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Telemática continúa 
desarrollando nuevos 
productos para abaratar 
costos y aumentar 
prestaciones a ios colegios. 

La nueva computadora Talen!; PC 
es totalmente compatible con las 
IBM PC XTf ofreciéndole 
además las siguientes 
prestaciones: 

* Turbo 12 MegaHertz 
* 1 Megabyte de memoria RAM 
* Drive de 5 1/4 pulgadas 
* Disco rígido de 30 Megabytes 

(opcional) 
* Adaptador gráfico Hercules 
* Monitor Monocromático 
* Teclado Expandido de 101 teclas 
* Puerto paralelo para impresora 

(Centronics compatible). 
* Fuente de IOS watts 

Tecnología y Talento 
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Mundo Informático 
Nueva impresora Epson Láser EPL-60Ü0 

Epson Argentina ha pre¬ 

sentado dorante SuS Joma' 

das'SEJ un. lluevo equipo de 

impresión láser non un 

conjunto de prestaciones 

amplio y novedoso. 

Ld nueva impresora dc- 

n o mina da EPSON EPL- 

6000 permite oh tener im¬ 

presiones láser de la más 

alta calidad □ una veloci¬ 

dad de seis páginas por mi¬ 

nuto.. 

Trae una bandeja stan¬ 

dard que carga hasta 150 

hojas do distintos tamaños 

y tipos. 

La F.PL-fiüüO ofrece gran 

versatilidad en los distintos 

tipos de papel, permitien¬ 
do cargar hojas de tipo: A4, 

le ttér, legal, execuLive, so¬ 

bres, transparencias, eti¬ 

quetas, ote, Tiene dos op¬ 

ciones de salidas para el 

papel (cara hacia arriba o 

abajo). 

Por su pequeño tamaño 

y bajo nivel de ruido so a- 

dapta perfectamente; a 

cualquier ambiente de tra¬ 

bajo. 

Trae 5'E 2 kb. de memo rfo 

expandióle a 2.5 Mb. y 4S. 

Mb. para poder imprimir 

gráficos de alta compleji¬ 

dad. Su resoiLición gráfica 

os do 200 >r 300 dpi (puntos 

por pulgada). 

Posee seis íüiLts (tipos 

de caracteres) residentes: 

Courior, Couricr boM y Lí- 

ne PriiLtcr en los modos 

Portrait y Lanscapc (orien¬ 

tación do hoja horizontal o 

vertical), permitiendo car¬ 

gar hasta 32 soítfonts (ctm- 1 

juntos de caracteres defini¬ 

dos por software). A través 

de sus dos sluts do cone¬ 

xión so pueden obtener vi¬ 

na gran variedad de fonts 

en forma opcional, 

■El equipo dispone en 

forma, standard las salidas 

paralek] Centroides y R3- 

232C/KS-422A. Posee una 

panel de cristal líquido 

LCD (SelecType) de id ca¬ 

racteres que permite selec¬ 

cionar múltiples funciones: 

fonts, cantidad de hojas, c- 

rr.ul ación, buffer etc. 

En su interior tiene in¬ 

corporado un botón que re¬ 

gula la intensidad ele temer 

con la cual saldrá la hoja 

impresa. 

Internamente es compa¬ 

tible con k HP 1-5ser Serie 

II permitiendo en forma 

opcional colocarlo un ear- 

Srigf! para emular cualquier 

impresora Epson de la líne- 

a FX. 

El costo lío este equipo 

es considerablemente me¬ 

nor s los disponibles en 

plaza con idénticas caracte¬ 

rísticas, con lo que sin du¬ 

da accederá a segmentos 

de mercado que no podrí-, 

an ha sis. hoy disponer de 

impresoras láser, 

Hewlett-Packard desarrolla una aplicación 
con tecnología de discos compactos 
Hewle l t-Fackai'd Company 

anunció uno aplicación ba¬ 

sada en "MotifL operativo 

UNIX,, así como informa¬ 

ción de soporte en un disco 

compacte CD ROM (Com- 

uact Di se Regd-Only-Me- 

imory). 

Esta aplicación, llamada 

Láser ROM / LX, proporcio¬ 

na acceso en línea a infor¬ 

mación do operación de 

computadoras bajo el siste¬ 

ma operativo 5 IF-UX como 

las I IP í?00ü Senes S00 y 300. 

El sistema operad™ HP-UX 
cumple enteramente con las 

especificaciones de la ver¬ 

sión del sistema UNIX de 

AT&T. 

HE LaserROM/UX os li¬ 
na. do las primeras aplicacio¬ 

nes de Hewlett-Packard 

que imple.menta ’<a ínter fase 

'■'Mofcit/graphical user Ínter- 

facéjr de la Opon Software 

Ebund a.tit>n (OSE), 

Aunque cientos de apli¬ 

caciones do discos compac¬ 

tos CD ROM operan en 

computadoras personales 

(PCX) y compatibles,, HP 

LaserROM/UX es la prime¬ 

ra aplicación comercial de 

discos compactos CD ROM 

para medio ambientes LI¬ 

NIO 
Les discos compactos CD 

ROM son una extensión de 

la tecnología utilizada cu los 

discos compactos de avsdio. 

El mismo d ísco en el que la 

industria do la música im¬ 

prime 20 minutos de sonido 

digital, puede almacenar el 

equivalente a la infom ación 

contenida eniváíX) floppíos. 

Si la información añnaco 

nada en un d fcsco HP Láser 

Rom/UX se imprimiese en 

papel, ocuparía aproxima¬ 

da mente b metros lineales 

de estantería. 

Cada una de las palabras 

es marcada edil un índice en 

el disco HP UsctKOM/UX, 

lo que permite al usuario lo¬ 

calizar instantáneamente! in¬ 

formación específica de en¬ 

tre miles de. páginas, 

tecleando tan solo claves de 

entrada. El usuario puede I 

seleccionar pal Libras, frases 

o tomas de interés, y oí siste¬ 

ma identificará ia existencia 

de La información especifi¬ 

cada rada vez que ésta a pa¬ 

rezca, 
El disco HF Láser 

ROM/UX está diseñado pa¬ 

ra programadoreSy adminis¬ 

tradores de sistemas c inge- 
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; 
ni uros, en software, c incluye 

manuales para el usuario-, 

boletines informativos sobra 

software, no las de ap’icado- 

nes y catálogos. 

IIP UserRQM/LrX re- 

p roso n t;i u n a h c. r ra m i o n ta 

de productividad para los 

usuarios que dependen de 

documentación UNIX, ya 

que reduce signi fie al iva- 

mente el tiempo que se in¬ 

vierte mensual mente en la 

búsqueda de información, 
I !ewlet!. -Paekard ac luáli - 

zará el disco LaserROM/ 

UX cada dos meses. En voz 

de reemplazar la informa¬ 

ción obsoleta con nejas adi¬ 

cionales,, el usuario simple¬ 

mente inlcncambi rá el disco 

anterior por el .nuevo. 

Con la introd.uccciÓTL de 

IIP LaserROM/UX Ilew- 

leLL-Paclíard ofrece abora 

tres diferentes servicios de 

soporte basados, en discos 

compactos CD ROM, los 

que conjuntamente ofrecen 

el equivalente a más de 

8Q,0Q páginas de documen¬ 

tación de soporte a usuarios, 

La compañía estima que 

este servicio estará disponP 

ble en el primer trimestre: de 

1990, 

HewlelL-Packard Com- 

pany es fabricante interna-', 

ció nal de producios de me¬ 

dición y sistemas de 

cómputo., reconocida por su 

excelencia en c al idad y ser¬ 

vicio. Los productos v serví- í j 

des de la compañía son usa¬ 

dos en la industria, los no 

godos, la ingeniería, la cien¬ 

cia, ía medicina, y ;a educa¬ 

ción en aproximadámente 

IDO países alrededor del 

mundo. Fundada en 10)39, la 

compañía celebró su 50 ani¬ 

versario en l9S9r Cuenta 

con 95,00 empleados y regd- 

Lro ingresos por $9,800 mi¬ 

llones de dólares en su afío 

fiscal 1988. 

Nuestro único riesgo 
es que nos van a copiar. 

& 
i 

Perqué Face trece meses. 1:p$o\ A iCteNUNA SÁ 
cr jo al liiercadó un revcjlu.qionario Sistema, 
nur ca ames opíle Gfdo a ningún Lipu ti y 
e- «i pp s. 
Y hoy y ti sim IV. .-17$ os 
pútad.üms e impresoras 
gozan ele es.e beneficio 
EPSON RIESGO CERO, un 
de- segdbp y garantía total su 
bierto por Cfriodonici Argen¬ 
tino: Cía de cagures 
casto qlgut t; pata 
rre-dinero y gano 
parque EPSON RIESGO CERO 

de lo dnmás. 
su equipo be> rompa, se que.-mo. 
jarta un ra yo, lo r<;be ¡ i e :. ■: i ej e d o 

liGlonar par c.iúóquiúr qcrusa 
EPSON responde siémpiie 
FopardridSf o eraegando un 
n.nevo equipe gratis. 
Eüjjd can cruda prpdnctü. 

legitimo EPSOiV lo 
carbespondieríté póliza el ¿ello 

rumeratíoYdislr'jtecle 13 meses 
•rar qi.i.jlicJao irva 
un segura así, seguro que- nos 

a comea 

EPSON 
Tels 3D4-243D;4ü-44.46'52/59 394 ñ774 R3 91 90 FAX:($4-1} 322-4607 

CUANDO USTED COli/PRAUN EPSON 
COMPRA UNA GRAN COMPAÑIA. 

C®H ANUARIO Fúg.S 



Mi liona ría e vasión fiscal 
Una “escandalosa evasión 

fiscal" afecta al mercado in¬ 

forma Lien y de las comuni¬ 

caciones. en la Argentina, 

según revelaron a K'Ncws 

empresario?, vinculados 

con CADIE, la Cámara de 

Industrias Electrónicas. 

Las corruptas man i olí ras 

se efectúan con los precios 

que figuran en las DJNI 

(Declaración Jurada de Ne¬ 

cesidad de Importación). 

Gracias a una resolución de 

la Secretaria de Industria y 

Comercio Exterior, ahora 

hay un sistema mediante el 

cual se hacen públicos, en 

forma inmediata, Ion certi¬ 

ficado? de hti portación. 

Asi CADIE pudo com¬ 

pra bar que en las DjlSIl se 

hacen constar valores que 

son mucho menores a los 

mínimos estimados para el 

mercado internacional. 

Se detectaron gran canti¬ 

dad de casos con precios i- 

rrisorios. Por ejemplo, un 

disco rígido Seagate ingre¬ 

só con un valor declarado 

de apenas dos dolaros y 

medio, según la DJNI 

859595, cuando su precio 

real es de 238 dólares. Im¬ 

presoras que valen 140 dó¬ 

lares, llegan con un precio 

declarado de solo 63 dóla¬ 

res. Y teléfonos que en ol 

mundo cuestan 15 dólares, 

como mínimo, aquí loa tra¬ 

en con valores que oscilan 

entre uno y 9 dolares. 

No se trata do casos ais¬ 

lados, sino que las cantida¬ 

des se incrementaron noto¬ 

riamente éntre el 19 oclub re 

y el 3 de noviembre de osle 

año. 

Tn un mes se descubrie¬ 

ron más de 150 declaracio¬ 

nes con subíacturadún no¬ 

toria. Si lía extrapolan a un 

año las cifras, les empresa¬ 

rio? calculan que la evasión 

alcanzaría a entre 60 y 80 

mil' ene? d e dólares. 
i- 

Estas prácticas ilegales 

perjudican al Estado, en 

momentos on que el go¬ 

bierno esta empeñado en 

reducir el déficit fiscal. Pe¬ 

ro además esta acción de¬ 

lictiva, sumada al contra¬ 

bando liso y llano, 

'sumieron a las empresas 

en casi inactividad total, 

haciendo peligrar las fuen¬ 

te? de trabajo", según el ge¬ 

rente de CADIE, ingeniero 

Ullscs Cejas. 

En medios empresarios, 

se señaló que una formo e- 

ficaz do disminuir ese fla¬ 

gelo es bajar los arancelés 

El estado dé las deudas im¬ 

positivas o los médicos que 

se encuentran a disposi¬ 

ción en los hospitales mu ¬ 

nicipales podrán Ser con¬ 

sultados a través de 

computadoras desde cual* 

qui ér con se jo veci n al r 

La noticia podría estar 

más cerca de la ciencia-fic¬ 

ción que de nuestra reali¬ 

dad dado el estado en que 

se encuentra el país. 8in 

embargo, el secretario de 

Sistemas de Información 

de ia Municipalidad, Jorge 

de importación del sector 

i nfbrmático. Si bi cn di? mi- 

iiuycron dril altísimo 8Ü por 

ciento, a un 65 y Ú0 por 

dente, y so espera para oc¬ 

tubre de 1990 un nivel del 

0.^ por ciento, esas medidas 

no satisfacen las expectati¬ 

vas. 

La Camara de Informá¬ 

tica y Comunica carnes soíi- 

ci Lo que ese arancel no su¬ 

pere el 5 por ciento para lo? 

productos que no se hacen 

en el país, y para los que si 

se fabrican en Argentina 

que tengan i.m nivel igual 

al de la protección fijada 

para la industria nacional 

en general, 

De cualquier manera,, 

CADIE pide una investiga¬ 

ción detallada de las. anor- 

malidades ocurrida?, y que 

se permita a la cámara co- 

Zaceagniní, anunció le rea¬ 

lización de este adelanto 

social. 

5c creara una red infor¬ 

mática territorial a través 

de la cual se podrá consul¬ 

tar una gran cantidad de 

datos poi medio do una 

"tarjeta ciudadana'-. 

De esta manera, a partir 

de este año;, los vecinos de 

Bueno? Aires podrán re¬ 

querir información munici¬ 

pal en cualquier momento 

mediante terminales insta¬ 

ladas en lodos los consejos 

laborar en la lucha contra 

lá corrupción. 

Esa entidad ya informó 

sobre osas maniobras el sc- 

i retarlo da Industria, Oscar 

Saggese, al jefe ce la, Divi¬ 

sión Valoración de la Ad¬ 

ministración Nacional de 

Aduanas, Gabriel Bolvini- 

kuff, al jefe de Control, Vi¬ 

cente Luis Ruffini, y a 5pi¬ 

ro Ungaro, de k Comisión 

Permanente para Preven¬ 

ción y Represión de Ilícitos 

en Importación y Exporta¬ 

ción, del ministerio de Eco¬ 

nomía, 

Cabe destacar que CA- 

DIE felicito a Saggese por 

haber creado los mecanis¬ 

mos que traen mayor 

transparencia al mercado y 

permiten conocer las irre¬ 

gularidades. 

vecinales de la ciudad. 

Zaccagmni afirmó que 

“al poder solucionar duda? | 

y consultas en las centrales 

instaladas en ios consejos, 

no habrá necesidad de ale¬ 

jarse deí barrio y se evita¬ 

rán las colas 

"La informática en la ■ 

Argentina -explicó Zacea g- 

riiu- está en un o rocoso do 

socialización que ya ingre¬ 

só en las clases altas y me¬ 

dia na mon -ti on las capas in¬ 

termedias, pero aun no llego 

alas cía se? bajas". 

Consejos vecinales podrán 
requerir información por 
computadoras 

Pag. 6 ANUARIO tara 



Whpt HEWLETT 
WLTJm PACKARD 

Su socio en productividad. 

rtulJrifiHni» ?l¡'' UíKU y;.l 

ÜNEX i'h ir.¿r<.ii (vjEixLTuda, ór -’i T & T 

Herramientas 
que hacen el futuro. 

Con soluciones para 
Para enfrentar las 
exigencias. Lie la 
coyuntura, Ud- 
segurainenLe consideró 
muchas veces las 
ventajas de incorporar 
Los adelantos de la 
computación. Es muy 
posible que no haya 
encontrado una 
respuesta integral a sus 
necesidades. 
Para darle esa 
respuesta nació el 
{. entro de Soluciones 
Hewlett-Packard, l.’n 
espacio donde usted 
puede encontrar probar 
y comparar programas 
y equipos adecuados a 

sus exigencias. 
Con la familia de 
computación 
Hewlett-Packard, desde 
la linea frdoSfci hasta la 
línea Hewlett Packanl 
9000. funcionando cri 
siislemas operativos 
standard de La industria 
como eE Unix. 
Y con verdaderas 
soluciones aplicad vas; 
Municipalidades ■ Textiles 
Planeamiento y control de 
la producción - Industria 
metal mécánica 
Autopartistas - Diseño 
asistido por computadora 
Cartografía Diseño 
mecánico - Arquitectura 

Mútitajtcsus 2150 (142S) Capital, col. 781 40íj1ú9. 

- Ingeniería Civil - 
Ingeniería hidráulica 
I )istriboción mayorista 
unnorisLu - Bases de Datos - 
Aplicaciones ba (icarias - 

A d mi ni sí ra(; ió n el m ¡cas 
- Historias clinicas. 
Encuentre su solución 
en el mayor proveedor 
di soluciones del país, 
usando hoy tas 
herramientas dei futuro. 
Compruébelo en el 
{"entro ele Soluciones 
í le vele Ll-Pack ai d. 
Paraguay 1322, tel. 

4o-a6ü«tíjíJy/44í}» 
4fi Ü3ñ7/ix82fñá72. 
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UU.j Japón y Ja 
guerra de los chips 
Mace un tiempo el merca¬ 

do itiLcriiüciona: - c vio 

conmovido cuando Hila- 

clú sorprendió a ta indus^ 

tria electrónica acusando a 

la empresa coreana Sam¬ 

sung Electronic!» efe emple¬ 

ar su tecnología en la pro¬ 

ducción de chips dinámi¬ 

cos para acceso fortuito a 

la memoria. 

reres las acusaciones no 

terminaron ahí. Al poco 

tiempo Hitachi se decidió 

embestir contra una em¬ 

presa norteamericana. La 

acusada Irire Motorola a 

quien so le inició juicio por 

el bocho de que el nuevo 

chip MCS82UÜ infringía la 

patente de la empresa ja¬ 

ponesa. 

Con estos hechos pare¬ 

cen invertirse, los papeles. 

Desde hace tiempo el mal 

empleo por parte do les ja¬ 

poneses, de bis patentes de 

los F1F.UU, fue algo muy 

molesto para los fabrican¬ 

tes norteamericanos. 

En otro litigio reciente, 

Hitachi acusó a Motorola 

de programar al reves la 

tecnología de Hitachi. Se¬ 

gún los expertos, esta acti¬ 

tud constituiría el máximo 

descaro por parte de una 

nación íider en la inver¬ 

sión de sistemas de inge¬ 

niería. 

Hitachi presentó los 

eargos con respectó a la in¬ 

novación de la ingeniería 

en un agregado a una con¬ 

tra de tn and a presentada en 

Texas. Esto fue después 

que Motorola enjuiciara a 

Hitachi por violación de 

patentes. 

Motorola habría toma¬ 

do una tecnología do Hita¬ 

chi que está patentada en 

EE.LU. y pretendió pasar¬ 

la por unía tecnología nue¬ 

va, asegura la empresa de 

Japón. 

subsecretaría están aboca- 

das a la cristalización dei 

proyecto. 

El desafío Informático 
dio lugar a una 
olimpiada 
be llevó a cabo la Primera 

Olimpíada Provincial de 

Informática organizada 

por el gobierno de la Pro- 

vinciade Buenos Aires. 

El motor ú*A aconteció 

mlerdo luo ía necesidad de 

fomentar la formación tan¬ 

to de estudiantes como Je 

docentes en el terreno y a- 

demas, descubrir, promo¬ 

ver y estimular talento e in¬ 

terés en ios niveles inicia¬ 

les, iiucrmcdíof y superio¬ 

res. 

Los competidores de la 

Olimpiada fueron ios a- 

lutimos regulares de los es¬ 

tablecimiento s socu ndarios 

de la provincia. Por su par¬ 

te la selección so hizo en 

cuatro etapas, la escolar, e;i 

que cada escuela elegía cin¬ 

co alumnos; la ir.terco!e- 

giah en que cada cabecera 

intercolegial promovía cin¬ 

co alumnos al nivel supe¬ 

rior, la zonal, donde se elo¬ 

gian cinco alumnos per 

zona; y 3a final: que tuvo 

lugar en La Piala. 

Se otorgaron diplomas 

de honor a los campeones 

de cada nivel y certificados 

del nivel obtenido de los 

competidores. Ademas se 

previo, la entrega de equi¬ 

pos de computación a Ui 

comunidad educativa a la 

que perteneció el ganador. 

Por otra parte, y como 

un verdadero recomíci- 

miento del esfuerzo -más 

allá do los premios- los fi¬ 

nalistas participarán en la 

selección de la Delegación 

Argentina a la Olimpiada 

Internacional de Informáti¬ 

ca de 1990. 
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Un diseño innovador diseño 
Se salie que, desde un ceñ¬ 

iré dü cómputo?, basta cual¬ 

quier oficina que cuente 

con equipo? do computa¬ 

ción basan e éxito de su 

producción en un excelente 

hardware tumo software. 

Fcto también es impur- 

¡.ante la capacidad del gm- 

po laboral que sin dudas 

rendirá superlativamente 

Cuanto más como modo so? 

el diseño dé las oficinas co¬ 

mo délos muebles. 

Acero me t atento a esta 

realidad decidió e] lanza- 

n i cinto do mesas para com¬ 

putadoras e impresora*; de 

novedoso diseño. 

La meso para PC presen¬ 

ta características innovado¬ 

ras dado que se puede utili¬ 

zar, por su amplitud, como 

un verdadero escritorio. 

Su estructura es do caño 

metálico rectangular. Solda- 

J do electrónicamente, es de 

gran robus te/ y firmeza. El 

acabado se real i/a en es¬ 

malte horr.cable, detalle 

que le brinda mayor resis¬ 

tencia id paso del tiempo. 

lista mesa tiene una ta¬ 

bla superior de 1,20 x. 0/10 

mts utili/able para monitor 

y opcion afm ente para colo¬ 

car impresora. 

Además, posee un ost?ri¬ 

te inferiar para CPU, 

Km caso de utilizar im¬ 

presora se agrega ur. estan¬ 

te pora soportar el blocV. de 

formularios continuos yr a- 

demás, posee una ranura 

en la tapa superior para el 

paso del papel y un canasto 

de alambre en su parle tra¬ 

sera para recibir lo impreso. 

L.ra posibilidad do con¬ 

ver! use Ctl Ull escritorio, co¬ 

rriendo el toe] ad o, la con¬ 

vierte en un elemento 

Util íxable total m en Le. 

Brinda una gran como¬ 

didad basada on la ampli¬ 

tud de la Lapa que permito 

dcsplazar d teclado y aco¬ 

modar los distintos elemen¬ 

tos necesarios para el traba¬ 

jo. Estas características ía 

diferencian ae ias tradicio¬ 

nales mesas con estantes 

solo para teclado que irn po¬ 

sibilitan toda tarca manual. 

Actinmpl esta investí' 

gando diseños sobre este 

nuevo modelo adaptable? a 

espacios pequemos. 

Además, diseña tenien¬ 

do en cuenta las ncccrida- | Esta misma actitud en el 

des del ejecutivo actual que diseño. Aceróme! la tiene 

ya tiene a la computadora para ios archivos iudispen- 
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incorporada a su funciona¬ 

miento diario. Este tipo de 

diseño exige además un 

grado de mayor refin a- 

miento estético que no anu¬ 

lo Su. funcionalidad. 

! .a oficina actual requie¬ 

re además diseños que per¬ 

mitan ic’.ccjrp'orar la lecnolo¬ 

gia V para eso Aceróme! fa ¬ 

brica 3a? mesa? para fax y 

id ex teniendo en cuenta las 

necesidades de solidez da¬ 

do que soportan equipos 

complejos y de alto costo. 

sables que alberguen los 

formularios cotitinuo?, las 

cintas o los medios maguó- 

1ÍCC3S. 

Es de tal manera que se 

consiguió una máxima con- 

fiabilidad en las casas de 

seguridad en caso? de in¬ 

cendio, por ejemplo, por su 

doble aisladón lo que impi¬ 

de que el medio magnético 

sufra cualquier tipo de de¬ 

terioro. 

LICL 
LKL Diseños Electrónicos S.R.L 
Defensa 441 > 2- H - 1065 Buenos Aíres 
Teléfonos: 34-1013 331-9976 

Solo EPSON o__ T x Tr__ 
Para manlener su validez, llame única mente a los 
Agenles Técnicos Autorizados 

Agente 
Técnico 

Autorizado 
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El Sistema Notarial Bicom permite cubrir todos ¡os 
aspectos del trabajo de una escribanía. Se trata de un 

software nacional con destacadas características* 

9 ue la informática ya ocu¬ 

pa posiciones en muchos 

rubrot; de las actividades 

de nuestro país, es un 

hecho i r re fui able. Ahora 

aparece en eí mercado el 

SNT? (Sistema Notarial 

bicom) programado para ser el com¬ 

plemento ideal de todo escribano, a- 

giiizando la más que complicada ta¬ 

rea de nuestros profesionales. El 

sistema Notarial TlEoom, es un desa¬ 

rrollo argentino pensado y desarro¬ 

llado para las necesidades de las Es¬ 

cribanías de Capital y Provincias. 

De características "amigables", com¬ 

pletamente integrado, para cubrir ya 

todos los aspectos del trabajo en una 

Escribanía, mantiene sin embargo su 

estructura modular, que permitirá 

»gtm necesidades de orden particular. 

o de exigencias futuras, crecer y ac¬ 

tualizarse. 

Es amigable por su uso simple, con 

todas las ayudas necesarias en panta¬ 

lla, con pocas teclas que cubren las 

funciones adecuadas a cada tarea. 

Claro, auto explicativo. Mientras se ri¬ 

sa se hace evidente en que punto se 

está, como su llegó hasta allí, rosal- 

tan do cual es oí próximo par-*> ¡1 reali¬ 

zar. 

Todo esto determina facilidad de o- 

peradún, tanto para el operador per¬ 

manente,. cot™ para el ocasional que 

supervise la tarea. 

La interacción de iodos sus módulos, 

permite utilizar la información alma¬ 

cenada, desdo cualquiera de las fun¬ 

dones requeridas, que deba actuar en 

ese m oír,ordo. 

Planeado para crecer, do acuerdo a 

las innovaciones que surjan en el fu¬ 

turo, posibilita también la oerse-r,ali¬ 

gación de funciones en caso de ser so¬ 

licitadas. 

QUE TAREAS EJECUTA 
Generación de textos do escritura en 

forma estándar. Se pueden ajustar de¬ 

talles al insudarlo. Pasar por editor da 

textos. 

Impresión de matriz. Im presión de 

testi monios, 

Textos: Generación Automática, con 

datos ingresados y controlados pre¬ 

viamente. 

Acepta información faltánte, deja es¬ 

pacios, Ajusta ancho de renglón (a 

ancho dado por el protocolo). 

No deja más de dos espacios conse¬ 

cutivos. Procura acomodar fas pala¬ 

bras nn cada renglón de modo de que 
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SISTEMAS □ 

quepan entero s, ir. i en Iras esto sea po¬ 

sible. 

Acepta y mantiene espa ci os deja d es. 

Divide palabras y/ó numerus, o ios 

reúne en el rearmado. 

Reajusta el texto ya ajustado, en caso 

de cambios. 

Existe un editor auxiliar dentro del 

si slump, sabe que textos debe proce¬ 

sar y puede ser usado cor. cualquier 

tipo do textos. 

Teclado en español Ej; ñ ai lado de 

"1"; acento al lado de "P", etc. 

Todas los comandos c información de 

ayuda, en castellano, poderoso y de 

norma casi universal. 

Facturación de la Gestión, según los 

aranceles. 

SOFTWARE NACIONAL 
Coran- se expresa al cumien/o, el Sis- 

terna Notarial bicoin, es un desarrollo 

argén Lino. La idea nace de la necesi¬ 

dad de dolar al área Notarial, de una 

herramienta válida, para agilitar to¬ 

das las fundones inherentes. 

Uno de los principales responsables 

de este Sistema es el Ingeniero Gusta¬ 

vo Pollrixur titular de SA Computa¬ 

ción. 

Profesional de reconocida trayectoria 

en nuestro medioyen el ^xtL-Tior, e*tá 

dedicado plenamente a la computa¬ 

ción desde 1956, 

Durante muchos años ocupó la ge¬ 

rencia de Sistemas en IBM, y en la 

actualidad participa también en la 

d ocencia Unvier&it ark, 

Es especialista en diseño u implemtín- 

tación de sistemas complejos y de a- 

vanxada y está secundado, además, 

por un grupo do analistas v progra¬ 

madores de comprobada eficiencia. 

Si a todn esto le sumamos la invalora¬ 

ble colaboración de reconocidos escri¬ 

banos do nuestro medio; comprende¬ 

remos por que el SNB (Sistema 

NoLarial Bicom) es una solución idó¬ 

nea en el área Notarial. Requiere FO 

XT compatible 640 Kb o 1024 Kb + rí¬ 

gido do 30 Mgb e impresora, 

Lp ampliación de este ir,forme, u con¬ 

sultas pueden requerirse a M y E 

tfascaroli. Sistemas de Computación, 

Representante de Bicom S.A. y S.A, 

Computación. Sistemas avanzados, 

T.H. 753-20'IS días hábiles de 9,30 a 

í2,30 y de 15 a ISí lis. 

Productos legítimos, ga.ra.n tizad os 
y a un precio... para no dejar pasar 

(en español) 

Programa en U$S 299 
o su equivalente en A 195.845.- 

Base de Datos 
IOOxIOO con dBASE ME Plus compatible 

F1 porifórico más vendido de¡ mundo 

U$S 200 -5- IVA 
o su equivalente Australes + IVA 

CENTROS DE TECNOLOGIA 
Corrientes 2347 - Capital Federal 961-7809 
■ Paraná 150 - Capital Federal 35-7219 

jw * Dean Funes 336 - (Górdoba)t>51/35528 
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Sistema para el mantenimiento 
general del video ciub 

Este sistema de Dcsya StDi'L- 

wsre lleva dos años de de¬ 

sarrollo y es conipIeLámen¬ 

le amigable con ol usuario 

va que para el inanejo se 

tienen que conocer sol oían¬ 

le tres teclas con las cuales 

se tienen acceso a Eos me- 

n oes. 

De esta manera no se 

debe realizar ningún curso 

preparo Lorio lo erial ahorra 

tiempo y d inoro. 

Posee sistema de seguri¬ 

dad para el caso do accesos 

a consultas a oajas y esta¬ 

dísticas de ventas. 

EL sistema está desarro- 
:1ado cu un Ion guaje de 

cuarta generación lo Cual lo 

hace rápido, versátil y ca¬ 

pa ?. do trabajar en manera 

mono o mull. i usuario (una 

o varias termínalos), sin re¬ 

alizar ningún lipa de modi¬ 

ficación ni ocasionar nin¬ 

gún gasto. 

Disponible para compu¬ 

tadoras IBM £c compatibles 

tipo XT/AT/FS/2, el usua¬ 

rio podrá realizar todas las 

aneas relacionadas con su 

video club eá forma rápida 

y precisa. 

Películas: alias, bajas, y 

modificaciones. 

Búsqueda por número, 

nombre y director. 

Posibilidad de. listados 

por: número, nombre; di- 

rector, género y sucursal. 

Socios: altas, bajas, y 

modificaciones. 

Búsqueda por número, 

nombres, apellido. 

Posibilidad de listados, 

por: número, nombres, a- 

pellido, y dirección. 

Reservas: altas, bajas, 

modificaciones, y cancela¬ 

ciones. 

Búsqueda puT numero, 

fecha, película. 

Posibilidad de listados 
or denados per fecha. 

Devoluciones: Al ingre¬ 

sar la película el sistema jc 

avisará sí la misma sufre 

algún tipo do recargo im¬ 

primiéndole el ticket co¬ 

rrespondiente, 

Precios; Posibilidad de 

modificar los precios, re¬ 

cargos y abonos. 

Facturación; posibilidad 

de facturación manual o 

automática. 

Alquiler por 24, 48 o 72 

hs; y si ti cargo. 

Impresión en formulario 

primpreso o ticket. 

Lisladtís: socios, pelícu¬ 

las, reservas, películas al¬ 

quiladas-, películas Tal La li¬ 

tes, y estadísticas (películas 

ni ím alquiladas, socios que 

más alquilan, porcentaje de 

preferencia del socio y so¬ 

cios que n.o alquilan en un 

determinado Lícmpo.) 

Consultas: Idem lista¬ 

dos, pero por pantalla. 

El usuario dispone de a- 

yuda permanente en cada 

pantalla, solamente presio¬ 

nando una tecla. 

El sis Lema es comp lela¬ 

mente compatible con utili¬ 

tarios como DBASE 111 t 

DBASE IV, LOTUS 123, eLc. 

permitiendo al usuario en¬ 

tendida, la posibilidad de 

crear sus propios reportes 

Anti Falsificaciones 
Sy&vísion es tm registro c- 

lectrúmco de firmas creado 

por Systar que permite al¬ 

macenar y representar con 

atributos especíales, las re¬ 

plicas de firmas existentes 

en sus archivos, en las pan¬ 

tallas de monitor ubicadas 

en puestos de verificación 

o atención a clientes. 

Este método de regis¬ 

tros y control de firmas, 

brinda al usuaria úna am¬ 

plia seguridad. 

£i manejo del sistema os 

sencillo, y iw> necesita per¬ 

sonal espedid izado. 

Puede admitir hasta 300 

ceñiros de control do fir¬ 

mas, conectados a una ba¬ 

se de registros. 

Permite representar ré¬ 

plicas do las firmas captu¬ 

radas, so pérdida de infor¬ 

ma rió n gráfica, 

ga ron tizando la nitidez, 

rasgo, presión sobre el pa¬ 

nel y velocidad de trazo. 

Estos son los requisitos 

fundamentales para llevar 

a cabo una verificación e- 

feetiva. 

Puede» utilizarse tanto 

mon i 1 ores mon ocromát i eos 

como color, con adaptado¬ 

res! Tórculos, TTGA a VGA. 
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S-ysVision puede relacio¬ 

nar distintas fitrr as con nú¬ 

meros de cuentas, permi¬ 

tiendo ja búsqueda de 

información por nombro y 

frecuencias do uso. 

Maneja relaciones entro 

firmantes y atributos espe¬ 

cia les logrando un rápido y 

efectivo acceso a la "cuenta 

firmante", firmas relaciona¬ 

das y datos relacionados □ 

las firmas y cuentas. 

La captura de las firmas 

se realiza por medio de va¬ 

rios tipos do scanncrSj a- 

daptablcs para el ingreso 

masivo de formularios con 

varias firmas, También 

puede utilizarse con cáma¬ 

ras digitales pera Lomar li¬ 

bros de gran tamaño. 

Garantiza el control de 

acceso permitiendo mane¬ 

jar el sistema sólo a aque¬ 

llas personas que se en¬ 

cuentran autorizadas. Por 

medio de distintos niveles 

de bloqueo so eviLa que la 

i nf orín ác ion a 1 m acena da 

pueda sen leída por perso¬ 

nal no autorizado. 

Los datos del registre de 

"as firmas son almacenados 

con los datos de control,, 

auditoría y con la imagen. 

El sistema está totalmen¬ 

te parametrízado, Esto ga¬ 

rantiza una instalación rá¬ 

pida y adaptación a los 

requerimient os exi stentes, 

Se evita así, todo tipo de 

programación especial evi¬ 

tando pérdida de tiempo. 

Puede ser instalado en 

diferentes equipos de di¬ 

versas arquitecturas; 

El sistema wsee un alto 

grado de comprensión de 

la imagen lo cual posibilita 

1 s implementación de su¬ 

cursales bajo comunicacio¬ 

nes, garantizando la unifi¬ 

cación do firmas para toda 

la institución. Esto implica 

una ventaja muy a preciable 

tanto para la institución co¬ 

mo para el diente, 

Sysvision está prepara¬ 

do para aplicaciones en 

cuentas corrientes, caja de 

ahorro, cajas de seguridad, 

plazos fijo, certificados, po¬ 

deres y tarjetas de crédito. 

SOMOS ESPECIALISTAS EN REDES LOCALES 
Y TAMBIEN EN SISTEMAS MULTfUSUARIOS EN REDES LAN 

PC/AT 266 COMPATIBLE 
1 Mb. RAM - -T2/16 MHZ 
DRSVE 5 1/4- 1.2 Mb. 

MONITOR AMBAR 12" 
TECLADO EXPANDIDO 
OPCIONAL £ Mb RAM 12/16 MHZ 
6 MESES DE GARAN FIA 

PC.XT COMPATIBLE 
640 K RAM - 1 0 MHZ 
1 ORIVE 6 VAT 360K 
MONITOR AMBAR 12* 
TECLADO EXPANDIDO 
OPCIONAL 1 Mb RAM 12 MHZ 
6 MESES DE. GARANTIA 

[a| micro cómputo s.r.1. 
ENVIOS AL INTERIOR 

ACOYTE44, LOCAL 6 
(1405) RUENOS AIRES 
Tel.: 903-3787/ 4543 
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legó la llora del análisis v la re¬ 

flexión. 31 año se acaba y el ba¬ 

lance 5e liare necesario. Para e- 

11o hacemos esta recorrida per 

los sucesos salientes de los úl¬ 

timos 365 días. Aquí están dc&- 

: re j?ti >>s ~iso ■ ■■;;; 
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de las novedades de soíLvvare hasta las 

exposiciones pasando por el hardware, 

eüngrcjdsj les vims y la telemática. 

OPEN ACCESS II 

IBM y American SecnrUy International 

laíizaion el Open Access 11^ un paquete 

Integra de] que pertenece a la nueva ge¬ 

neración de software, Contienen na Ixrsc 

^]c. datos reladonal con SOL, lenguaje de 

piogiamación de aplicaciones, hoja vir¬ 

tual de cálculo electrónico, procesador 

de texto e integrador de informes, eo- 

ímiuicaciünes asincfónküs y utilitarios 

de escritorio. 

EMPRESAS Y 
UNIV'ERSmADES 

Durante el alio ’S1? di i eren tes emprcías 

de computación firrnnron varios acu.cr- 

dos para apoyar la tarea educativa en 

diferentes U n ivcrsidad.es. 

Unisys donó un. equipo completo pa¬ 

ra ei montaje de un Laboratorio de 

Computación a la Facultad Regional de 

Tutumin do la UnitcrsisdadTccti.elógi¬ 

ca Nacional. 

La Fundación F.psnn concretó un 

convenio con la Universidad del Salva¬ 

dor para la capacitación de alumnos en 

Técnicas Computacionalos" referidas a 

la Administración do í mpresas. 

La Universidad do Bclgnrno firmó un 

acuerdo con Unisys de cooperación mu¬ 

tua en el que Unisys proveerá entrena¬ 

miento profesional y variado equipa¬ 

miento ala Facultad de Tecnología, 

Finalmente IBM y la Universidad de 

BelgraiUJ cgncrelaTon los primeros pasos 

de un proyecto en común triado en el 

Concepto global ele colaboración UiiíVvt- 

sidad-Empíesa. Fn la Facultad de Eslu- 

dios para Graduados so inauguró eí la¬ 

bora tariu IBM do Ingeniería de 

Software, equipado con AS/■ICO, PS/2 y 

herramientas CABE. 

UNA PC DE HEWLETT 
PACKAHB 

Fue presentada en sociedad la computa¬ 

dora personal Vectna LO / i6 PC, Se trata 

de una computadora que aprovecha al 

máximo las posibilidades del procesa¬ 

dor S03B6. 

Ál brindar una arquitectura compati¬ 

ble con el reído -de los sistemas H¡> e IBM 

PCAT permite al usuario la integración 

del mismo y amplía la instalación exis¬ 

tente, 

EL LAjSIZA^TTENTO DE LA 
aiAC SE/30 

Este nueve modelo es un üporta a la li¬ 

nca do productos Apple Macintosh, La 

Mac SE/30 es una máquina realmente a- 

tradiva. Es costosa, ptnu ofrece caracte¬ 

rísticas do alta performance □ la línea de 

productos ''compactos" de Macintosh, E- 

sendalinentc conjuga el poder do una 

Mac Ilx con el pequeño tamaño de la fa¬ 

milia Mac Flus /SE. 

Pég. 14 ANUARIO 11423 



CONGRESO EN EL POLO 

En fe dudad de BtfríSiíX.ir proyectada co¬ 

mo wlu infurmátiou, so do tarro! 16 o-n a- 

bil ti ler. Congreso do. Informática y le- 

lecumunicaciones do la Provincia do 

Buenos Aires (CTvTTT,RA'íi¡9)r 

El encuentro tuvo oomo objetivo el 

debate de las propuestas y proyectos pa¬ 

ra un desarrollo con tecnología de punta 

del esta d o bona erenc e, 

UNA NUEVA GENERACION 
DE IMPRESORAS 

Texas Instruments presen! 6 la Omni lá¬ 

ser serie 2000, Esta impresora tiene múl¬ 

tiples interfases que le permiten conec¬ 

tarse con la mayoría de los equipos del 

:■ ■: ■. ■:■ ,■ n:>: ■: > ■ •: ■> ■■ y ■: ■: :■ • ■- : ■■ 

mercado. Aumenta la cali¬ 

dad y velocidad de impre¬ 

sión. Tiene 35 estiles de ti¬ 

pografía distintos y una 

resolución de 300x300 

punios por pulgada. 

UN 
REVOLUCIONARIO 
MAIN T RAME 

UnisyFí lanzó al mercada 

local el micro A. Este 

mauiiTjmc esté dirigido a 

cubrir la franja del mercado que corres¬ 

ponde a procesamiento departamental y 

distribuidor. Esto posibilita ventajosas 

reducciones de costo y alie poder de 

procesamiento. Este nuevo poducto de 
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Unisys sopoi'ta dieciseis usuarios simul¬ 

táneos y l’.asla tres usuarios de desarro¬ 

llo "on-iine". 

SO SOLUCION INTEGRAL 
EN CONFUTACION E INFORMATICA 

HARDWARE 

Previsión de equipos 
Instalación y mantenimiento 
PC compatibles 
Redes locales 

SOFTWARE 

Desarrollos standard o a medida 
Asesoramicnto 

CAPACITACION 

Cursos Personajes o en su empresa individuales o grupales 
Capacitación decente 

Asesoramiento a escueias e institutos 

Ladislao Martínez Martínez (1640), 792-9419 / 793-3364 
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IA INVASION ALEMANA 

Se instaló en el paín. Kixdürf CDTinpiiLtT, 

ompticsa alemana de Liifonuática de pri¬ 

mera clase. 

La empresa íc encuentra dispuesta a 

brindar servicios informáticos col más 

altoii.ivé.L liste servido integral ccni- 

prendt! cuatro aspectos: equipas, soft¬ 

ware, mantenimiento y ícurmadófL 

Lo:i üo? pilares básicos de su oferta 

de produétot; sen los sis ternas operati¬ 

vos propios, producios compatibles con 

el sistema operativo abierto UNIX y 

producios PC's m:vpotibies cor. el siíte- 

ma operativo MS-DOS. 

U600ü? UNA SOTUTCTON 
PRODUCTIVA 

Esta serie de computadoras de Unisys, 

basada en el procesador Intel 30336, o- 

freceuna variedad de equipos y so indo- 

i’lCí de software ideada para satisfacer 

Los requerimientos de distir.tos tipos de 

negocios, Esas soluciones incluyen la 

automatización, de oficinas, el software 

estánílar de la industria para adminis- 

t radón de bases de datos y sistemas u- 

vanaadoK de desarroro, como kmgi.iap.s 

de cuarta gen erra don y compiladores. 

Esta nueva computadora utili/a Ion dos 

sistemas operativos reconocidos, ur.tvcr- 

sal mente, UNIX y MS/DOS, en ienrm 

concurrente. 

LA INTERFASE 
RENDERMAN 

RenderMan es una iivleríasc entre siste¬ 

mas de modelado geométrico en tres di¬ 

mensiones y los sistemas de interpreta¬ 

ción fotorrealistas. Representa la 

primera internase gráfica para manejarse 

con los temas invulnerados en la genera¬ 

ción de síntesis de imágende alta cali¬ 

dad. Se prevé que la síntesis de imáge¬ 

nes se convertirá en una herramienta 

estándar en las estaciones de trabajo y 

en las computadnos personales, tal co¬ 

mo sucedió con la outoedición, 

SEMINARIOS DE NUGGET 

'J[io de los hechos destacadodel año 

fue el programa de seminarios que pa- 

iradrió la firma Nuggct para difundir 

los productos de las Gísas que represen- 

La en la Argentina: Aldus, Autodesk, 

Microsoft, Santa Cruz OperaLion, Cmss- 

ta:k y LtJlus. 

JORNADAS DE 
INFORMATICA E 
INVESTIGACION 
OPERATIVA 

En el mes dé agosto se llevaron a cabo 

es La-i Jomadas cuyo objetivo fue fortale¬ 

cer el desarrullo de la Informática y la 

investigación operativa local asi coma 

su inserción cu La comunidad interna¬ 

cional. 

Las áreas temáticas que tuvieron rele¬ 

vancia fueren redes y la Computación 

Distribuida, Inteligencia Artificial y Sis¬ 

temas Expertos, Investigación Operativa 

y las nuevas técnicas que modifican su 

[saíLOrarna do aplicaciones. Integración 

de la computación en las áreas tócrico- 

indu?tríales de la empresa y Metodolo¬ 

gías y Herramientas paira d de?arrollo 

de software. 

EL 80436 DE INTEL 

Con una velocidad reportada de doce¬ 

nas de millones de instrucciones por se¬ 

gundo y aproximadamente un millón 

20Ü mil transía tu res este nuevo chip 

combina una CPU SÜ336 mejorada, un 

FPL1 80387 mejorado, una unidad de 

memoria y un "cachcrt de 8Kbyte, IBM 

ya ha presentado en funcionamientu en 

nuestro medio al nuevo chip sobre sus 

equipas durante las jornadas de Aplica- 

dones del FS/2. 
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DOS ARGENTENOS EN 
UN PROYECTO 
INTERNACIONAL 

Ccü^gi y Alicia Miglirini son dos argén- 

tinos que están en los Estados Unidos a 

cargo de un proyecto que involucra nu¬ 

merosos países. El mismo tiene como 

objetivo establecer tina comunicación 

fluida entre nidos de diferentes partes 

del mundo a través de la computadora. 

En nuestro medio varios institutos y co¬ 

legio shan adherido a ’□ experiencia. 

HEWLETT 
PACKARD EN EL OLIMPO 

Ife'.dett Padíard adquirió la empresa A- 

polío Computer, líder en el área de aun- 

4 .■ ■ ■! v!■ ■.■. / ■ \v! .■ ■.■. ■! ¡ v,.v.,> s 

puLición a nivel grupo 

de estaciones de trabajo. 

Jobn Ytju’ng, presidente y 

director ejecutivo de i 1F 

afirmó que "la unión de 

Hewlett Packárd y Apo¬ 

llo es la combinación ide¬ 

al de productos con po¬ 

tencial y estrategias de 

negocio”. 

NUEVOS 
MODELOS 
DE 1TRON 

TIRON lanzó su modelo SKÍ-386 que 

por 511 posibil idad de oorfigu ración y al¬ 

ta períoi-mance es un excclent e multñi- 

suatio, administrador de redes locales y 

!Íí4ííSÍEV 1' Hl:#Íijüi:í■ i !KÍ»5tt '• í»í-:íSí¡ 
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un potente sistema personal. Además, 

w realizó la presentación de los modelos 

ÍTRON PC-S3 y PC-2S6D. En relación a 

h política comercial se dieran a conocer 

los lincamientos y el apoyo a los puntos 

de ventas como también los rases de a- 

All-EtOAM! S.A.LC, 

■ ■: y ■ :■ > x x-». 

ÍIMAMl^:iMÜ.NDQ:DE;;^IN:iOeMMÍl 
¡. . ■■■■. ■ ■■'. v 

■ ,v w X % w"- -v i1’ ■. v 'r.1 %-{•: ,■ ■ ■ .■ .■v -. v .■ 

mhmro J'iKZA^L^ CÜMD ESCRITOR 01.20 X D.7í 4 
-ESdANTE IHFeRIORfMCPU 
’7F.A SUPERIOR PM A MONITOR (OPCIONAL IMPRESORA* 

-AHCHiVO PARArORMULAHIOS 
CONTINUOS STAND ARO G A MEDIDA 
-CERRADURA CCN TRABA CENTíAL 
AO.AJOYES DE SUAVE DESUZAMIEN“ü 
MONTADO SOBRE TULEMANES 

K3igs¡:ÍSüÍÉ$ÁSÍ PARA ÍFAX V TELPX 
ARMARIOS C1NOTECA 

DE SEGURIDAD PARA MEDIOS E 
MUEBLES A MEDIDA 

. . ..... ..v. .. .;. . 

ü;"-! 'M-'! •. !■! M >-!■.-I -I-1 !■ ■! í v .■ V > 
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. ■ '.v. .■ ■ ■■. v .-.v1.-. .' .v '/v. .v 
.vaví .■ ■ ;.■-¡ v.'-■ ■.v-.•.v.■ ■. 

. .■.■.v.-.■ . . . - J-.y- .■ 

.■ '.-.■ / *.v ■■■..' 1 ■' ■ ■. 

DESCUENTOS ESPECIALES AL GREMIO 
FABRICA Y VENTAS : CALLE 76 - (EX W. MORRIS) 1435;1447 - VILLA ZAGALA -1651 - SAN MARTIN 

TE 755-2711/2656 RAD10 MENSAJE 49-4071 /4002 45-4081/91 CODIGO 84525/6 
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DIGITAL 
ARGENTINO 

Se puso un murdia ul pruycctü 

d d pri mar w id i La di gi Lg 1 í¡ f^cu- 

hno. :-íl3 de üürnunicd- 

dones tione capacidad de alma¬ 

cén amiento de mensajes u 
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:ttjs-sext'íoBleroüsv::ttsa\onafas;dkpiíjmor.::iri.veFuecu' uLmz^aü LJ™ corre- 
o eloctcidnico de alcance mun- 

dial 
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ji ¿lisis d e instal ado na s i m porta rites, 

AVANCES EN LA INDUSTRIA 
DE LA MANUFACTURA 

Varias empresan do primara linca lian 

lanzado durante I9S9 sistemas para, la 

adminiRtradón de recursos rnanufactu- 

ieroü. Uniüyb,. I\cC y NCR ponen su e- 

fudcncia al servido do: En poduciividad 

de b iadnsO'ia 3rgciitina- 

El 7 y 'i de septiembre se lleva¬ 

ron a rabo Iss ¡amadas Nacio¬ 

nales de inforniática y Comuni¬ 

caciones. Su temario compren¬ 

dió exposiciones en turno de propuestas 

sobre PolÍLica Nacional de Comunican io¬ 

nes v Política Nacional de Informática, 
p 

así oomo sendos paneles para ambas 

disciplinas. 

MEDICINA EN LINEA 

Durante su vi si La n la Argun el doc¬ 

tor Richard KC: Hsidy director de Ioí 

Programas Internacionales de la United 

State National Libran? of Medicine, hizo 

2-3 y total compatibilidad con versiones 

anteriores,, integra a una hoja de cálculo 

Iridimcruionalj gráiieos de negneios am¬ 

pliados y I;o un cintos ¡.un ca pacida de ü 

de tipo rebdonal. 

LA PC DE TALENT 

Una nueva PC ae lanzó al mercado. Tele¬ 

mática presentó cu sociedad una com- 

puindura totalmente compatible con las 
I3MPCXT. 

Al mismo tiempo se anunció que la 

fundación Talent sera la encargada da 

dictar los cursos do uso de estas compu¬ 

tadoras.. 

COMPUSERVE Y LOS 

RUENOS NEGOCIOS 

Con la irrupción de CompuServe en el 

marrado argentino, empresarios, prole- 

üiumiiei, inversores y especblietan. pue¬ 

den acceder al inunda de los servicios 

de coi nuil i cae ion es en linca, logrando u- 

na. mayor eficiencia cu la loma de deci¬ 

siones. La productividad so incrementa 

al contar con la información necesaria 

cu d momento preciso, por inodio do la 

computadora y el teléfono. 

HARDWARE PARA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

La Explorer 11 Plus es !a estación de tra¬ 

bajo máx rápida de sarro! la da liarla el 

momento. Esta computadora cu el últi¬ 

mo miembro de la familia de procesa¬ 

miento simbólico de Texas Instruments, 

La Explorer í¡ Flus aparece coma d 

equipo ideal para aplicaciones de inteli¬ 

gencia a r ti ricial en grandes empresas, 

industria da dcfaimn, grupos da investi¬ 

ga cíáu, u otras organizaciones que nece¬ 

siten la potencia y sofisticación da una 

estación de trabajo, optimizada para la 

inteligencia artificial 

PRIMER SATELITE 

la presentación del BITNEX una da las 

bibliotecas electrónicas con que cuenta Ccnitnúa en pág. 20 

hs?. Institución. 

En la BiLnuL los médl- 

nos no solo encuentran bi¬ 

bliografía especializada si¬ 

no que se pueden 

comunicar fácilmente con 

espertek de distintas par¬ 

tes del mundo a través de 

una PC y un modam. 

LOTUS 1-2 -3 
RELEASE 3*0 

Esto es uno do ios iravu- 
■> 

res desarrollos en la in¬ 

dustria de las planillas de 

cálculo que, manteniendo 

la ya conocida internare 1- 

::íc :: • '■ ■■■:: ■ ■: 
:■■■: ».<«•>•■ <<*>>■< : .* ■'-x > ■ ■: :■ ■■ ■:■: y- 
,; ¡. . .■ ■-■.. ■. .. ■ 

EXPOSOUT89 
<:> < ‘-y •: > <',í <c< > ■■ 

ii!Í<:iH>í«:iíSíat:íí::>!:»i.:í>w:¡. :> U:; 
■: :■ ■■■■.■: :• •: ■: ■■ :■ ■::: :■ ■: ■: :■ ■■ ■:: ■■ ■■ >> ■; ■: ^ ■■ 
% ." "AV. A^%V.V.V.VA%V,V.V ■■■ “m . .. AA V ." A ■. . .' ....". .. ... .. .......... A." A . V A ... A .V ... A. 
> \.■ ■ ■: :■ y ■:■:<■ :■ ■ ■: • •; :■ :■ •: : :■■■ ■ • •; :■ 
+ >-JííJXís¡.>KWp ....7--- ■■TV "... .‘1 ... ... . - '■ " " '.1 . ". ■. .... A ..." '. . AS#AV.V 

En;él :u inverso .de. la: m fariña hu. 
. - .. .. ". ." • % ." ." .. ". V A. *. '. .V .. ■. V ... "■ *. .. .. .. ... ". V .. ■ í->v .. ". V ... .. V A... ". , 

m . ." "... V ■ ..".V." JA ■■■■■• ... ....... ... ...'. ". ........ . ... ". ■■ A-.... .... A V. ... 
>jic .... ■..v t" ■)v!■ \■. r Z1 .. • _ .■ ■-■ ■ .■ j ■: ;■> <..cy •.. 

cío n ■ tM aci une i ■ e :■ m Lerna cuín a 1 ■ 
." A ■. . .. . V ..... V .. . i”|. ... ■ .. /... V " V .■ .■ ... ... .■ . ", .... • V 

". y ,. A -X" A\A ." "... V I" .“ i V A '! V > A "X" / -. A VÍ ... .. Á" > ." í 1 V A ." 

de: iád ira us tna’: del: So rt wa re" y: 
VJ.S . ." *. . V .. .. A ..-I" ... . .. V ." ." % .. ... A / .‘I "i V / .A \ .V ¡. y .. -. "I* "I" .. .. V ." V I' 
Ji,*. ..■■■■. ■■ -■ r..■ ■ ■.T-r■ •.■ *. .'.■ ■AS jjk¿ SLryw w ■ '.vwvíávmv 

Scrv ieLQs.tExpD.s.0!ft;.ft9;:::y; :: 
x-■■ >■■ >•:a < .j-...■.■. >x y■■ ■■■ -yáy 

■ ■: «lia -iijuiSlrá :• styid: püfái: éífáz i 
i, -.^ ■■ <z-:-y-r-:< j,.-y■■■ ■; > ■ ■: :■ ■■■ ■: ;■ 

b.cyyr.nuire.to^i^ií^ 
-  ■  .>:■ ■ ■■ <■:■: ■■ ■:■: : x-w %■ :• ■:■:-... :■ 

jf- en tre.. ra s itmi presas M,r,: 
>:íí.<Íí}«{¡{>ííí*>;íÍ;::-í:íí.:í!í: 

Sos .ir,¡i s: d e 1 LU.ÍXJ eonciimi atas. 
'¡■¡.¡■.'■AÍÜ.ÍAÍ'» .. V / . ■: V.. i< y .. ... >> V .. A‘ÁÁ V .. \ .’.. .. . ." ". . ". A A ... .. 
... .. ... v ....... ■ va.- ... -. ■. .. ■......^ .■ %v A vaa.aAvá ¡. .. . .¡ ;. ... A.;,; ■. 

:Mirñ isniói %é ftt^&iiCSÜ^ mtm 
::ííí;í; i : : í:i: 5 
líúm x fbEíiS ■ m! x & 3>dsli:críí Íi: 
::: iSii itlíiííü VZ'íil- í Í-: í: í íí!: S Si S iíí :ííií i 

casi 2. DÜD personas; «jínsjíá&sm 

mciui 

Pág. 10 ANUARIO 



En nuestros 65 años de trayectoria, 
no fue fácil ser compatible con todos los sistemas 

UNISYS cumple 65 anos de trayectoria 
en el país, 

Y a pesar de los duros cambios y la inestabili¬ 
dad, mantuvo una historia de promesas cumplidas 
y de compromiso inquebrantable, participando del 
esfuerzo que los argentinos hemos realizado para 
crear bienestar y progreso', Aportando bu tecnolo- 
g i a y experto ncia a los gran des proyecto s d e tutu ro. 

Porque del futuro se trata. 
Es tiempo de trabajar mirando hacia adelante, 

de terminar con los monopolios, de fomentar la 
competencia Es tiempo 
de que finalmente, tam¬ 
bién a los usuarios de 
sistemas de Información 
les llegue la apertura, el 
mercado libre, ¿a moder¬ 
nidad. 

Por eso. UNISYS realiza importantes inversiones 
en el país. Y continuará haciéndolo a pesar de las 
dificultades. Proporcionando redes de avanzada, 
lenguajes de cuarta generación, liderazgo en Unix 
y soluciones completas que cooperen con el es¬ 
fuerzo de empresas y gobierno, por alcanzar un 
futuro mejor. 

Para sostener un sistema que hemos conquis¬ 
tado en conjunto. Y que hoy por hoy, es compatible 
con la voluntad de todos los argentinos. 
UNISYS y usted, la potencia de 2. 

unísys 
El poder de So rnform ático, aso servicio. 



te de PS/2, como do 

AS/400, pudimos ver 

más de mee! i o centenar 

do aplica ciernes para di- 

vetaos mercados e indus¬ 

trias. 

APPLE GENTE R 

La empresa Sagas ti & 

VVj1 Tcr distribuidora de 

los equipos Apple fue la 

encardada de realizar Ex- 

ro Mac W. I.a muestra 

se llevo a cabo en d nue¬ 

vo local de la empresa, d 

"Apple Centcr más gran¬ 

de del mundo1', como lü 

definieron ios organiza¬ 

dores. 

WORDSTAR 5 EN ESPAÑOL 

En octubre Se produjo el lanzamiento es¬ 

pecial lM WürüStar 5 en español. Este 

programa presento varias Ventajas como 

el examen previo de la página, amplia¬ 

ción de áfeás específicas de texto y com¬ 

probación de distintos lipes de letra, ne¬ 

grita, cursiva o subrayado sin necesidad 

de impnmii’lü. 

EPSON DA SOLUCIONES 

Los Jornadas de Soluciones Fpíon se u- 

rieitEaroh a los canales de distribución, 

grandes cuentas y al acercamiento entro 

el consumidor potencial y la irdormáLi- 

ca, para resolver el crecimiento do tos 

empresas a través de soluciones integra¬ 

les. 

Durante el evento se expusieron dis- 
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PS/2 Y AS 400, LAS 
RESPUESTAS DE IBM 

Las soluciones completas son aquellas 

que teminan con todos les problemas de 

hardware y software de una empresa. 

|n las Jomadas de Respuestas IBM, tan- 

Lintos aspectos de La actividad, con TOO 

computadoras e impresoras trabajando 

Simultánea men Lo. 

NOVEDADES DE DELPHI 

Siseóte! ofreció irás novedades en el <;■$- 

:riS;Sc®ítíK]s;*#¡ÍBÍMííS:BSÍsiI: 
... —: í :: ■: y;' ^ ;;f;: ::.,V.. . 

:puriui:LÍg:pájtidulp¿iy: 
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:XDit!)ííÜUaÍÍjinfoíniállrá1 Xíéi nuestro :i?tiisa 
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temo Delphi. El usuario puede averi- 

guav cualquier númiíno de teléfeno o té- 

lcxf de todo el país, a través de un servi¬ 

do mediante el cual también se puede 

saber el nombre dd usuario sabiendo el 

número de teléfono o tclex. 

Delphi Pgi'cgó además, nueves servi¬ 

dos para ejecutivos sobre economía y íi- 

naitzas. 

REIVLVMUFACTUILX DE 
CiUiTUCHOS DE TONER 

Los cartuchos do. toner no pon, de nin¬ 

guna manera, productos desear Labios. 

Con el proceso de reman ufa chira que la 

emprosa IfiXEL trajo este ano ai país se 

prolonga la vida útil de los mismos con 

un aumente do rendimiento y una re¬ 

ducción de costes. 

UN EDIFICIO 
INFORMATIZADO 

American Express inauguró su nuevo c- 

dilicio. El mis ruó es el centro do opera- 

dunes y servidos para América Latina. 

1.a tecnología de punta empleada 

tanto en las telecomunicaciones como en 

la automatización de oficinas lucieron 

que alguien lo llamara d ''edificio inteli- 

gente". 
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UNA COMPUTADORA TALENT 

UN SOFTWARE TANGO (APLICACIONES): 
Editor de L ex Lev hoja de cálculo, fichero y 12 utilitarios 

í. Tisuc- concurso csLá abierto a Lodba los estudian ■ 
res <13 ciurcnis universitarias,, terciarias y tic lu& 

dos últimos años déla snSénailZíí [íiediít. 

2. üc pv-ede participaran forre i individual o repre¬ 

sentando ai TisLahlociinionlo Edu-Líiuional o Céil- 

trú Js Estudiante* al erial pertenece. 

3. Cala participante pisdrá envi ar más di un D aba¬ 

jo, pero ea forma separadn. 

4. 171 material a enviar defiera constar do lo si¬ 

gílenle: 

4.1. F.1 programa podrá etlai ¡iüCricO £rt cualquier 

lenguaje de computación y debe prescita,.se e;n 

disqaictc, 
4.2- Hl disqneíe deberá estar mini ado cun el nom¬ 

bro del programa, marca y modelo Je compota Jo 

13, forma la carga riel programa y nombre del an- 

tor/ü s. 

4.3. Las instrucciones completas de LISO y Utilidad 

riel programa con una introducción d;mdc so Cen¬ 

tura r. I Mjrgimi en Lo de taitlea y las di il csilunles qué 

se debieran soitcor para s'.i real i rae ion. A conti¬ 

nuación , Ea ¡lescripi.iivn del priigrama cti todas sus 

partas-, explicando el uso le sohratínas, 

4.4. Ln ti caso de píograutas compilados se debe, 

adjuntar Ctmbicn Jes pri^gr?mss fuentes c indicar 

el compilador ntilí zado. 

4.5. lili fcuina separada se. agregará el material g tí - 

EL PROGRAMADOR 
DEL AÑO 

AUSPICIAN TELEMATICA FABRICANTE DE TAS COMPUTADORAS TALENT Y 
MEGASISTEMAS REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE TANGO 

fico (pantallas, giáíicoE, diagramas cuadros, falos y 

dibujos) debidamente rotulados. 

5. 1-j.sh trabajos enviados deberán ser origiitaleí, de 

antoría.propia y clOhaber silo publicados:ni comer 

elalizados anteriormente- En el caso de participaren 

la ctíiLeccicm del programa más do una persona, de¬ 

berán incluirse a estas, indicando su participación 

cspccíílcci en el equipo. 

6. Los trabajos deberán estar ocien Linios ul áre- 
•a educativa tanto universitaria como secundaria 
y a desarrollos do Inteligencia artificial, Xo se a- 
ccptirin baüÉS di datos, 

7r la avaluación del material recibido tendrá un 

cucnLalas siguientes CüraeleííSTieas: 

-Originalidad de. la idea. 

-CriLcrio pedagógico del programa. 

-Eiidlidad Je- vsO- 

-El’celas gráficos; y sonoros (si ios tuvieui) 

-Doccimenlación preseníadit riel programa, 

8, Li jurado estará compuosiopurpriofesumales, do■ 
ceníes, usuarios y-comcrcimies del mmo informáti¬ 

co, 

9, T.a fecha J-e cierre de meé pelón £0:'á el 3U/06/ 

1. b-ifí, Los- trabajen se en fregarán cu México G25, 3' 

piro, 1097 Buenos Ares, 

10, La empresa se reserva el derecho do devolución 

de los trabajos recibidos, 
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disten: muchas hablad un¬ 

as acerca de los virus. Ho¬ 

rnos "oído" de algunos 

que rompen las máquinas, 

las cabezales del disco, 

que encripUm los archivos, etcétera. 

Consultados sobre el tena, loe espe¬ 

cialistas de las empresas líderes 

coincidieron en afirmar que "jamás 

hemos visto un software que rompa 

una máquina; quisiéramos ver abju¬ 

ra vez una de esas cosas", Kvidenlc- 

TTienlc hay mucho de histeria huma¬ 

na en el térra, que nos hace acordar a 

las historias de fantasmas, 

EL PROBLEMA 
Ti díte una analogía entre ios virus do. 

las computadoras y los que provocan 

les enfermedades humanas. Sería iló¬ 

gico pensar que todos ellos so pueden 

"vacunar" do la misma manera. Hay 

muchos tipos. Seguramente una gran 

variedad está dando vueltas sin ser de¬ 

tectad us aún, esperando la hora de ac¬ 

tivarse, El primer paso que se tiene 

clic d :m a: enfrentar al virus es indivi¬ 

dualizar quó es. O en otras palabras: 

' conocer a 1 enemigo". 

Casi todos. Jas virus pasan per tres 

estadios. Uno que os el "ataque", otro 

que es la reproducción y un tercero 

que os con el que pasa de un estad o a 

atro. 

El componente esencial de un virus 

es un conjunto de instrucciones que, 

cuando son ejecutadas, se copian a si 

mismas en programas o archivos que 

hasta esc momento no estaban infecta¬ 

dos, Además, generalmente Cumplen 

una segunda función, que reden se ve 

luego de una determinada cantidad de 

ejecuciones del programa infectado o 

al llegar a una determinada focha. Sus 

efectos dependen de las intenciones 

del autor del virus. Pueden ser 3a apa¬ 

rición de un mensaje en k pantalla,.bo¬ 

rrar archivos o alterar la información. 

Existen dguno^.virus de computa- 

d o ras personales que es tán prepa rpd os 

para activarse luego de! 12 de octubre 

(ver recuadro). Estos virus pueden bo¬ 

rrar la información guardada en archi¬ 

vos en discos o hacer inaccesible la in¬ 

formación guardada en archivos que 

residen en un disco fijo. 

En la Argentina los virus no son 

un problema grave. Quizás sea una 

de lis pocas ventajas del retrasa de la 

brecha tecnológica. los virus que se 

lian detectado hasta ahora son en su 

mayoría de poco poder destructivo y 

de ninguna manera se puede hablar 

de plaga en estos momentos. 

La mayoría de la genio se preocu¬ 

pa por los virus poro el error huma¬ 

no aún sigue siendo el principal pro¬ 

blema de destrucción do datos. Uno 

se equivoca al hacer un dedete (y so fc- 

qinvoca dos voces porque el D OS. 

pregunta por la confirmación) y puede 

borrar varios archivos. 

LAS VACUNAS 
Si bien la cantidad do incidentes causa¬ 

dos por los virus es rotativamente pe¬ 

queña, es prudente realizar los esfuer¬ 

zos razonables para prevenir una 

poLcncial pérdida de datos o pregra¬ 

mas, Por cho se desarrollan prcrccdiá 

mientes y programas que permiten de¬ 

tectar a tiempo ese riesgo. Es 

importante destacar que en general és¬ 

tos programas, gn ti virus, no matan a la 

enfermedad, sino que nos avisan de su 

presencia. Sólo algunos de ellos son ca¬ 

paces do matar a algún virus deícrrei¬ 

nad o. 

Uno de estos programas fue desa¬ 

rrollad o por T BM para ayudar en la de- 
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teccióTi de algunos virus de eomputi- 

doxas. El piügríuna está discftado pata 

rastrear arc:riví>s de programas bus- 

cando una ende na de caracteres (la 

"firma") que se bailan en los virus co¬ 

nocidos, ind¡ro ndo luego en que pro¬ 

grama solo detectó. 

Los archivos infectados con virus 

deben ser borrados y reemplazados 

ton copias no infectadas,, obtenidas d.o 

fueirtes conocidas, talos mmo dluque¬ 

tes origínales del fabricante o copias 

do back-up. 

Otnis antívirus funcionan lievándo 

la cuenta del espacio que ocupan ios 

archivos EXE, BAT y COM (que tun 

los atacables) y generan un número. 

Cada vez quo se "bootea" la máquina 

va y controla use número. Si es dife¬ 

rente a vi síi. 

La conveniencia de tener copias ac¬ 

tualizadas es porque siempre puede 

haber virus que no 50311, detectados a 

tiempo. 

Hay una fórmula universa! para 

"curar" esta enfermedad: haciendo un 

format del disco. Por eso hay que tener 

la cabeza fría. No hay que volverse lo¬ 

co ni pensar que la computación ya no 

sirve más en relación a la cantidad de 

virus que hay. Recientemente, un ar¬ 

tículo sobre el tétano nos informaba 

que tiste es un veneno suma mente po¬ 

deroso . Dos kilogramos de él bastarían 

oara acabar con la humanidad. Sin 

embargo ose dato no nos hace zambu¬ 

llir en una burbuja aséptica. De la mis¬ 

ma manera no hay que tener pánico 

ante los virus de computadoras. Inclu¬ 

sive, a éstos se- le hace un íbnuaL y sr. 

acabó el virus y se puede volver a car¬ 

gar Información (de ahí la importancia 

de los back-ups). ¡Ojalá se pudiera ha¬ 

cer lo mismo con el cueqio humano[ 

En. el caso que no haya back-up se 

podría hacer un debug cu Assetnbler, 

meterse adentro, fijarse las instruccio¬ 

nes dd virus-, fijarse lo que hace, y lue¬ 

go hacer un "trabapio" con d Norton 

para efectuar la "curación1. Si esto hay 

que repetirlo en Iros o cuatro lugares 

es una tarea que ya no vele la pena re¬ 

alizar. 

PROTECCION 
No se puede diagnosticar que una má¬ 

quina no tenga nada. Pero si se pue¬ 

den reducir las probabilidades de cor¬ 

ta gio. La mejor protección contra la 

invasión de vhu.f- es cumplir con una 

serie de no-rmas 

* Realizar back-ups de archivos en 

forma periódica. Con muchos virus es 

la única solución posible una vez que 

■;■■■: .•.■.■ ■. >:■>■■ ■■ ■:■■ ■■ ■■ -■ 
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se activaron. 

* Obtener nuevo software sólo de 

fuerces Originales. 

* Permitir el uso de la computadora 

un ira menta a personas de confianza y 

que no usen software de origen desco¬ 

nocido. Colocar las passwe-rd de tecla¬ 

do y sistema. 

* Los programas detectores de vi¬ 

rus deberían ser ejecutados cada -vez 

que incorpora información origina¬ 

da fuera de la propia computadora. 

■ Controlar la longitud de los pro¬ 

gramas a fin de detectar ú crecen. 

* Tener cusid ado especial con csqs 

archivos "que no hacer, nada", Fs un 

lugar ideal para que ív esconda un vi¬ 

rus. 

* En el caso de utiliznr software que 

no sea original, recordar que las mayo¬ 

res posibilidades de contagio están en 

Iuü que previenen de las Universida¬ 

des y én los juegos. 

■ No bajar programas do los bullo- 

tin büards, donde también es probable 

que haya programas infectados. 

Y por último recordar: mantener la 

calma y no crear un estado de historia 

colectiva, 

Fernando Fédró 
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formación de 
la Municipali¬ 

dad de Buenos 
Aires, Lie. Luis 

Zaccagnim y el 

Subsecretario 

de Informática 

y Telccfunu id¬ 

eaciones de la 
empresariales y labora¬ 
les. 

Las empresas líderes 

de la informática no fue¬ 

ron ajenas a la crisis y, a- 

demás, vivieron los pro¬ 

blemas propios al sector. 

Este informe basado en 
las opiniones de sus di¬ 

rectivos abarcan los tipos 

de trabas que hubo para 

el desarrollo del. sector 

como también cuales 

fueron los aspectos posi¬ 
tivos y negativos, pers¬ 

pectivas del mercado y 

nuevas propuestas tec¬ 
nológicas. 

Para que el panorama 

sea más completo, ofre¬ 

cemos las declaraciones 
que formularon a K- 

Nezvs el actual Subsecre¬ 

tario de Sistemas de In- 

provincia de Buenos Ai¬ 
res, Dr, Guillermo Ferra¬ 

re, como también la eva¬ 
luación que la Cámara 

de Informática y Comu¬ 

nicaciones de la Repúbli¬ 

ca Argentina hizo sobre 

la implementoción de la 

política nacional que so¬ 

bre el rubro se llevó a ca¬ 

bo en los últimos cuatro 
años. 
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León Teichcr 

UNISYS 

rfDeben¡n proliferar ios 

estándares como Unix, ias redes 

de comunicación nwderftas, y 

las herramientas para 

desarrollos de sistemas 

de información -CASE, 

lenguajes de 4ta, generación-" 

"La presencia durante ios últimos a- 

ños de. lj n pro veedor dominante ge ¬ 

nera actitudes cuasi monopólicas y, 

como consecuencia, dependencia por 

parle d el 

mercado." 

"Fu cierta 

no haber e- 

xistklu una 

competen¬ 

cia fuerte, se 

a privado 

al consumi¬ 

de la 

posibilidad 

do escogencia dentro de los cri Lerioí; 

de tecnología moderna y precio/ per¬ 

formance.1' 

'Pur otra parte, se. ha producido 

un atraso tecnológico, dado que el 

proveedor dominante no se ha visto 

en la necesidad, de introducir nuevos 

producios; lo cual le acarrearía costos 

adicionales; por el contrario lia it’.cre- 

mentado la utilización de productos 

que en otros mercados, inclusive lati¬ 

noamericanos, ya han sido disconti¬ 

nuados hace, algún tiempo, incremen¬ 

tando SUS márgenes de ganancia pero 

retrasando ol a vanee del morcado." 

"Esta situación abre un mundo de 

oportunidades para empresas con li¬ 

derazgo tecnológico ya que represen¬ 

tamos para el mercado la posibilidad 

do despertar do este letargo e incorpo¬ 

rar el avance de la informática al ser¬ 

vicio del progreso y [a productividad1'. 

Rui Da Costa 

HELWETT 
PACKARD 

"Creo que las posibilidades que. 

tiene d software como elemento 

diferenciador son mucho mas 

importantes que el hardware*** 

"En informática, la Argentina está re¬ 

almente retrasada respecto de mu¬ 

chos países del mundo. Y yo diría de 

m u c h o s 

países del 

rosto de La¬ 

tí no a ir. eri¬ 

ce." 

" Nues¬ 
tras inver¬ 

siones van. 

a oslar mu¬ 

cho mas o- 

rienLadas a 

traer al país 

tecnología 

de punía lo más rápidamente posible 

para que el mercado pueda acceder a 

esto típo do tecnología; esto represen- 

la inversiones o ti. entrenamiento de 

persona! e inversiones en nuevos e- 

quipos para demostraciones. Esta¬ 

mos planeando ahora la introducción 

de una nueva línea de productos. 

Hewlett PíK’kard ha adquirido recien¬ 

temente una compañía Work Statíon 

que se llama Apollo que no ha tenido 

ningún tipo de presencia en d meren¬ 

dó argentino V ahora estamos nr. el 

proceso detraer estas soluciones." 

"Creo que d rctrrmo tecnológico 

l-*- lni^rif-ACCO. r1 cnii“ill(l i-- - J : H . lllA>>ll>.HC»likK. - I .--.I ^’-TIK.- ^ r CMULADOnCS, CAI 
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está directa mente vinculado con las 

políticas que los anteriores gobiernos 

han tomado con relación, a la propia 

industria. La protección a raneóla ría 

extremamente elevada en definitiva 

lia perjudicado no solamente al usua¬ 

rio que no tiene acceso a un equipo 

que necesita o puedes bajos, sino que 

creo que también la propia industria, 

porque en definitiva esto Lipo de de¬ 

cisión. ha resultado en un aumento 

vcriíicabíe e importante en activida¬ 

des ilegales de contrabando. Fisto ha¬ 

ce que es lo avance tecnológico de in¬ 

formática en d país se vea limitado 

por los recursos disponibles que lie- 

Jesús Salaverría 

NCR 

rtAl elevar tos costos de io$ 

equipamientos informáticos, se 

esttí retrasando el desarrollo da 

nuestras empresas, impidiendo 

la actualizarán tecnológica y 

la competitiuidad ¿pie el merca¬ 

do mundial requiere*1. 

"Ademas de mantener permanente¬ 

mente actualizada nuestra amplia 

gama de productos, en 1990, pondré- 

Pierre Clausse 

BULL 
"La informática es ta 

herramiciítu que permite la 

óptima administración de los 

recursos if su utilización en 

forma intensiva es imprescindible 

para mejorar la compe til ivi da d 

interna* internacional de las 

empresas argentinas'1,. 

ne Argentina de poder invertir en. es¬ 

te tipo de equipamientos. Cün aran¬ 

celes elevados los equipos más sofis¬ 

ticados tienen su propia barrera do 

entrada ai país." 

"Hay un consenso general de que 

en definitiva el elevado arancel es 

perjudicial para Lodos, inclusive para 

ios que están fabricando c.-.i este mo¬ 

mento en d pafs. Obviamente lo que 

se discu Le son cuales deben sor los ni¬ 

vel os de la protección." 

"Las tendencias de la industria son 

claras. El hardware baja de precio a 

un 50, 35% a! año cu relación a per¬ 

formance. Al contrario, en la indus- 

mos un 

fuerte énfa¬ 

sis en rodos 

de cumuni- 

ciiciones, 

para lo que 

lanzaremos 

al mercado 

una nueva 

familia de 

FC's, nue¬ 

vos siste¬ 

mas NCR 

Tower y procesadores de comunica¬ 

ciones; Esteno productos, junto al Soft- 

, .... 5’! e.v>?- 

HH 

'Nuestra 

empresa cs- 

I Lá prepara¬ 

da,. en el 

marco do la 

esperada 

estabilid ad 

ucunomi ca 

íl e 1590, pa¬ 

ra partici¬ 

par de ma¬ 

nera impar- 

tria del software cf valor se incre¬ 

menta más y mas. O sea. el precio 

del software dentro de mu solución 

es más importante, ha tenido una 

participadún más importante que d 

hardware. Creo que esta tendencia 

va a’seguir porque a pesar de las ho¬ 

rra m i entas que existon para automn - 

tizar el desarrollo del software toda¬ 

vía es una empresa de capital 

intensivo y que va a seguir de esta 

forma porque depende muchísimo 

de la creatividad y de la capacidad 

humana de desarrollar sistemas nue¬ 

vos." 

---r^BifíWBinTif(TirT\rrru: 

ware para interconexión de redes, de 

reciente lanzamiento, constituyen la 

última palabra ¡a nivel mundial en es¬ 

ta materia." 

"Fn cuanto a inversiones, conti¬ 

nuaremos con nuestra política de in¬ 

corporar Has últimas herramientas 

disponibles para d mejor servicio a 

núes l ros dientes." 

''Somos moderadamente optimis¬ 

tas en nuestras previsiones a corto y 

mediano plazo, va qtio la obsolescen¬ 

cia do. parque instalado y la gran fi¬ 

ce ptacion de nuestros productos en 

el morcado son factores que señalan 

buenas perspectivas para I990r'. 

tanto on un desarrollo del sector po¬ 

niendo a disposición de las empresas 

y organismos del país la última tec¬ 

nología desarrollada por el grupo 

BULL-1' 

"Las importantes inversiones ya 

hechas para ol desarrollo de equipos 

y sistemas aplicad vos asociados per¬ 

miten ya ofrecer soluciones muy ori¬ 

ginales para ios diversos sectores de 

actividad. Por ejemplo en bancos, 

se¿ tur en el cual el grupo BULL tiene 

tuna vaslü experiencia mundial; solu¬ 

ciones integrales para la banca, argen¬ 

tina, nueva línea de terminales punto 
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de venta y vid cotex, cajeros, autenná- 

ticos (iodos estos productos incorpo¬ 

ren a la banda megnótica la Leen ole- 

gía de tarjeta a microprocesador CPS 

exclusiva de BLLL, y de trascenden¬ 

cia para el mercado banca rio en la 

década del '90)". 

Víctor Savantí 

IBM 

"Las ventas en el mercado 

inferno, que tuvieron tm 

comienzo de año irregular, se 

recuperaron en los últimos 

meses, y esperamos que 

aumenten durante el próximo 
■V 

ano f 

"Para 1990 prevemos un crecimiento 

de nuestra producción industrial del 

orden del 10%; y las exportaciones, 

directamente ligadas a la producción, 

crecerán ta Tibien llegando a 120 mi¬ 

llones de dolares." 

"Los nuevas tecnologías que ^-e in¬ 

corporan -procesos., materiales, equi¬ 

pos, organización y técnicas de con¬ 

trol de calidad- son rápida y 

efectivamente transferidas a más de 

200 proveedores locales que colabo¬ 

ran con IBM en los procesos produc¬ 

tivos." 

"En 199Ü pondremos en marcha c] 

Centro CIM (Computer Integra tod 

Lie. Luis Jorge 
Zaccagníni 

Subsecretario de Sistemas 

de Información de la 

Municipalidad de Buenos Aires 

!1Qtro tío tos temas importantes es la participación 

del sector privado. El intendente Grosso ha mostrado 

y ha anunciado una firme voluntad de privatización 

dentro de la municipalidad." 

Manufactu- 

ring) de 

M ar.tineK 

que servirá 

para do- . ' 

mostrar có¬ 

mo la tec- 

n o 1 ó g í a 

informática 

puedo ayu¬ 

dar a au¬ 

mentar la 

competid vid ad de las 

dustrialcs, impres¬ 

cindible para com¬ 

petir en el mercad o 

internacional." 

"Vamos a realizar 

importantes inver¬ 

siones en el país, 
continuando las ini¬ 

ciadas y encaradas 

nuevas. IBM está en 

Argentina, en forma 

ininterrumpida, 

desde 1932, Y desde 

T 961 produce y ex¬ 

porta desde ’a plan¬ 

ta de Martínez. Esta larga vida de 

IBM en la Argentina muestra no solo 

una trayectoria, sino que marca tam¬ 

bién el compromiso de la compañía 

con el país, que sin duda continuará 

en el fu furo." 

'Cuma empresa de servicios en el 

área informática, nuestro crecimiento 

depende fundamentalmente del ni = 

vcl do inversión que so genero en la 

economía del país, que se ve afectado 

por la falta de un mercado de capita¬ 

les y la ausencia de financiación a un 

costo adecuado 

M y E FRASCAROU 
Sistemas de Computación 

Representante exclusivo 
de BICOM SOFT y 
SA COMPUTACION 

Sistemas avanzados 

San Lorenzo 2108, 8- piso, 
of. 1, San Martín 753-2018 

COMPUTADORES 
DTK Y EXELL SISTEM CO. 

* DISTRIBUIDOR DE SNB EN CAP. FED. 

CGA SA 
RIVADAVIA 2412, CAP. FED. 

* ZONAS UBRES PARA DISTRIBUIDORES 
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"La admi¬ 

nistración 

justiciglis- 

ta de la 

Ciudad de 

Buenos A; - 

ros marca 

la presen¬ 

cia de una 

voluntad 

política de 

transfor¬ 

mación de 

la ciudad. Tira n s fu r m a ci t h i que se ex¬ 

presa en distintos aspectos. Uno do 

ellos es la idea de recuperar la inicia¬ 

tiva industrialista de la Ciudad de 

Buenos Aires, que fue abandonada 

ecr los afLos del proceso. Existe ade¬ 

más la voluntad de transformar la 

municipalidad, que hoy es una espe¬ 

cio de fortaleza en donde el ciudada¬ 

no de Buenos A iros debo acercarse a. 

funcionarios sin rostro, en una orga¬ 

nización de servicios para que r.l con¬ 

tribuyente sea tratado y no castigado 

como tal." 

"Uno de los ejes fundamentales 

del proceso de transformación del 

castillo bafkiano, que es la munici¬ 

palidad, en una organización de ser¬ 

vicios al ciudadano es el de la den¬ 

centrar nación administrativa. Es te es 

un objetivo que subyace en toda la 

gestión, de gobierno y liada el cual se 

están dando pasos firmes. Dentro de 

esa descentralización dentro de ella, 

la informática se presenta como una 

herramienta absolutamente impres¬ 

cindible para evitar que cí gra n casti¬ 

llo se convierta en pequeños castiTi- 

tó-s donde se multiplique cí mismo 

problema do traba jar a espalda de la 

sociedad y con los ojos puestos en la 

propia burocracia interna,” 

'"A ello apunta la decisión, del in¬ 

tendente do transformar sustantiva¬ 

mente la estp.idurít municipal en Lo 

que hace a la conformación del gabi¬ 

nete y el ovar el sistema, informático a 

la categoría de Subsecretaría/' 

"A partir de la creación de la mis¬ 

ma so han juntado las diferentes rea¬ 

lidades y hoy so puedo plantear la 

posibilidad de descentralizar la acti¬ 

vidad administrativa. En la conduc¬ 

ción. do la gestión informática dentro 

del municipio se cslá plan Lea ndo un 

esquema para e.l año noventa que 

contempla iitia cantidad importante 

de pur.tos a informatizar, Los objeti¬ 

vos su insertan dentro do una estruc¬ 

tura que reemplaza la concepción del 

centro único do procesamiento de do- 

tos, Esta estructura tiene tres identi¬ 

dades básicas." 

'En primer termino van a existir 

unidades funcionales con soluciones 

informáticas dedicadas a la resol li¬ 

ción de tomas de administración con¬ 

cretos. Por ejemplo, va a haber una 

unidad funcional para personal y 

Dr. Guillermo Ferraro 

Subsecretario de 
Informática y Te¬ 
lecomunicaciones 
de la Provincia de 
Buenos Aires. 

"El proyecto del Gobierno hoy 

que concebirlo como una frarts- 

formación del sistema cientifíco, 

tecnológico y productivo de la 

R cpúbUca A rgentina. * * 

"Debemos discutir el modelo indus¬ 

trial cuo queremos y que éste sea 

rompa libio con un modelo de forma¬ 

ción de recursos humanos." 

"¿Para, que tenemos universidades 

sueldos, para d tema rentas, para el 

registro civil, para el tema transí Lo y 
para cada uno de los objetivos de 

gestión concretos. En segundo lugar 

esa información debe circular de ía 

misma manera que en las redes eléc¬ 

tricas circula electricidad. Intentamos 

que la base de datos sea el lugar por 

donde circule toda la información in¬ 

ri ependí en Lem ente de lo que sea, y 

quien la provee y para servir a quien 

la necesite." 

"Y la tercera identidad es la que 

llamamos Red territorial que es el 

ámbito de circulación en. la Ciudad 

de Buenos Aires, donde el ciudadano 

pueda tener a su disposición infor¬ 

mación de interés público que le sir¬ 

va para el mejor desarrollo, pcTo 

también para buscar solí]ciernes a los 

problemas mas concretos que pueda 

tener." 

1 Uno do los problemas que existen 

en la gestión municipal os el necesa- 

tío reciclaje de capacitación del per¬ 

sonal municipal. La Subsecretaría 

piqnsa que el personal municipal es 

valioso. La culpa del problema do los 

municipios no la Licn.cn los hombres 

que trabajan en el sino la incapacidad 

de conducir a esos hombres en pro¬ 

yectos que transfuriñon en digna la 

organización do trabajo que olios ha¬ 

cen y en eficaz c la gestión munici¬ 

pal/' 

con facultados en donde hay carreras 

de ingeniería electo nica con orienta¬ 

ción a la informática o telecomunica¬ 

ciones si luego queremos importar lo¬ 

do lo referente al desarrollo 

tecnológico en esa materia." 

"Si ambos múdelos no so comple¬ 

mentan el Estado va a estar subsi¬ 

diando la formación de recursos que 

irán a buscaT su salida laboral en el 

extranjero." 
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"ParLimoB de la base que on esta 

industria, como cn cualquier otra de 

alta tecnología, ye compite inno1vpn- 

do. El corazón de la industria es ía 

ir.novación y no la ínaimrfactura^ 

"Siguiendo el razonamiento lógi¬ 

co, para innovar hay que' hacer inves¬ 

tigación y desarrollo. Obviamente las 

inversiones en es Le campo son las 

más riesgosas." 

‘Sin embargo, la innovación no 

tiene ni patria ni tiene estructuras 

mslUüdonaies ni corporativas que la 

sustenten, hay ejemplos en el mundo 

que demuestran que se ha innovado 

en el i a 11er do la Lrasa de un ingeniero 

y eso producto ha tenido una pene- 

Lradón en el mercado hasta llegar a 

dominar a cierto sector ¿el mismo. 

También se dá, por supuesto, que las 

corporaciones invierten muchos mi¬ 

rones de dólares en investigación y 

desarrollo."1 

"Lo que si tiene la innovación son 

determinadas necesidades, En d 

mundo capitalista en d que vivimos. 

el que innova se tiene que llenar de 

dinero, Debo haber una relación di¬ 

recta entre el éxito y la rentabilidad. 

No puede existir una burocracia en el 

medio que haga perder el incentivo 

de esa persona que está trabajando 

en una tarea sumamente creativa." 

"Otro elemento es que esa Laño va¬ 

ri ón dehe llegar en forma oportuna 

ai mercado. La diferencia entre un 

garage en Sidicon Val ley con. uno de 

Buenos Aires es que ellos, tienen un 

contacto permanente con el mercado 

y saben si sus productos pueden, lle¬ 

gar a tener éxito o no en los grandes 

mercados. Otra diferencia es d acce¬ 

do al mercado proveedor. £[ un inves¬ 

tigador ve que su, prototipo debe es¬ 

tar fabricado con una aleación de 

cuarzo la debe tener on el momento 

oportuno. No puede estar deambu¬ 

lando por las oficinas de los despa¬ 

chantes de aduana esperando que al¬ 

guien viaje a los Estados Unidos para 

conseguirle la aleación. Esas distan¬ 

cias hay que acortarlas también." 

"Estamos tratando do hacer llegar 

al investigador directamente a la pe¬ 

queña empresa, para que entre am¬ 

bos formen una micro empresa inno¬ 

vad ora y ]c& ofrecernos que eso 

empresa se incube en un polo, el de 

Berisso.1' 

"Esto polo tendrá una excelente es¬ 

tructura de comunicaciones a nivel 

nacional o internacional con los ele¬ 

mentos de punta tecnológicos, El po¬ 

lo debe tener un espacio donde desa¬ 

rrollarse, un buen acceso a los 

mercados nacionales. En este sentido 

Berisso está a 70 km de la ciudad de 

Buenos Aires. Está en una unidad re¬ 

gional que viene con una acumula¬ 

ción académica y de investigación de 

hace treinta o cuarenta antis." 

"La inserción en los mercados 

mundiales será posible mediante ofi¬ 

cinas que funcionen como adelanta¬ 

dos del polo tecnológico on el Morca¬ 

do Común Europeo y en Estados 

Unidos." 

Juan C* López Yañez 

Cámara de 

Informática 

Comunicaciones 

de la República 

Argentina 

"U notable incremento de ios 

aranceles de importación 

determino él encarecimiento 

significativo de ios productos 

informáticos" 

"Consideramos que desde que so im- 

plomenLó, hacs más de cuatro años, 

la política nacional informática surge 

airnwmrrtM 

: - ,:v : - ' 

mmmr. 

que vi de¬ 

sarrollo del 

sector ha 

sido insa¬ 

tisfactorio 

para los 

proveedo¬ 

res de. 

f. lord vvaie 

y ¿e Soft¬ 

ware; los 

resulta dos 

de la pro¬ 

moción industrial del sector han sido 

sustancial mente inferiores a los pre¬ 

vistos; y el notable Incremento de los 

aranceles de importación determinó 

el encarecimiento significativo de los 

productos informáticos, causando e- 

feclos perjudiciales al sector y a la co¬ 

munidad, produciendo entre otros, la 

reducción del mercado y el incremen¬ 

to en la introducción ilegal al país de 

computadoras. 

Por lo expuesto se deberían adop¬ 

tar las siguientes, medidas con el pro¬ 

pósito de revertir los efectos negati¬ 

vos expuestos: modificar los 

aranceles de importación de ios pro¬ 

ductos no producidos en el país ti rin¬ 

do los en el mínimo de 5%; para los 

productos similares a los fabricados 

en el país se determinen les aranceles 

en un nivel igual a los que rijan para 

la protección de la industria nacional 

en otros productos; y entendiendo 

que la rebaja arancelaria afectará la e- 

cuarión económica de Los adjudicata¬ 

rios do la Resolución 44 Decreta Ú52 

se recomienda analizar el estado de 

cada proyecto y renegociar i nd i vi¬ 

dual menLe con cada empresa los 

compro mi sos acnrd a dos’ ’. 
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PERIFERICOS 
PARA PONERSE 
COLORADO 

# # # # # # # # $sj ® # # # $ # # # «s -i-;*' "Sjí? 

olorado Video INC es li¬ 

na empresa de Bouídcr, 

Estados Unidos, que hu 

especializa en el diseño 

y fabricación de instru¬ 

mentos de vidw de uso 

t ecnológi co desdo 1965. 

La compañía fue funda¬ 

da con el propósito de 

realizar nuevas fabricaciones de ins¬ 

trumentos para oí laboratorio. 

Hoy; su5 equipos esíán siendo ins¬ 

talados alrededor de lodo el inundo, 

Les productos de Colorado Video 

incluyen instrumentos para la ubica¬ 

ción, medición y análisis do imágenes 

de video, y algunos están integrados 

en sistemas de micromclría, control in¬ 

dustrial, alteración de imágenes, etcé¬ 

tera. 

Los técnicos e ingenieros cslán ca¬ 

pacitados. para ayudar a resolvct pro¬ 

blemas industriales, de defensa, inge¬ 

niería y de investigación científica. 

Además de instrumentos de video. 

es la empresa fabrica ios elementos pa¬ 

ra la realización de ’slmv-scan", equi¬ 

pos de comunicación para vi den. Estos 

sistemas pueden transmitir imágenes 

de alta resolución a uno o más centros 

ubicados en distintos lugares simultá¬ 

neamente. 

Una amplía gama de modelos y 

configuraciones son utilizadas para re¬ 

solver problemas visuales en. indus¬ 

trias (chequeo de fabricaciones), comu¬ 

nicaciones generales, seguridad por 

mtmitoreo, teleenseñanza, tele medici¬ 

na y transmisión de datos científicos. 

La Cümtrrcíñlízadón internacional 

comenzó a lomar i m por tímela un los 

negocios de Colorado Video desde 

1967. 

Los instrumentos, de video pueden 

funcionar en tensiones de 110, 115 y 

2ZÜ y en diferentes ciclos por segundo, 

Ls decir que están preparados tan Lo 

para 5Ü como para 6ü Herí** 

Todos los modelos Tnonociumádcos 

son aptos ]>ara instalar fácilmente en 

Cualquier luga r d el mundo, 

VIDEO ANALIZADOR, 
MEDIDOR Y 
LOCALIZADOR 

DIGITALIZ A DOR: Este instrumento 

convierte imágenes de alia resolución 

a un costo moderado. Es especialmen¬ 

te utilizado para la dígitalización de 

objetos 5 timó viles. 

Tiene diferentes niveles de resolu¬ 

ción: 512x480, 21348x480 ó 102-1x930 pi- 

xels. Todos manejan una escala de 256 

ion os de grises. 

Puede ser conectado a la mayoría 

do las mini o micro computadoras, 

MICROMpTRO; Es diseñado para a- 

nalizar las diir.enviones do ios objetos 

captados por medio, de una cámara do 

televisión. 

Incorpora circuitos de rebajamiento 

do imágenes que proveen, con Iras Les 
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significad vos dentra de un sector de la 

imagen que se está expandiendo. 

Es posible realizar mediciones en 

rangos de unieron es y submicronefi 

cuando se usa un microscopio monLe¬ 

da en una cámara. 

Por este motivo, el micrómdrn es 

muy requerido para controlar la tar¬ 

dad en la fabricación de semiconduc¬ 

tores tecnológicos. 

CALIBRADOR; Ls un instrumento 

excelente para hacer simultáneamente 

medí dones verticales y horizontales 

de serrües de video. 

Este calibrador acepta señales de vi¬ 

deo monocroma tices compuestas y las 

superpone en rectángulos definidos 

can una medida espacial,' Este rectán¬ 

gulo puedo ocupar hasta el SO por 

dentó de Ja pantalla y ser ubicado en 

cualquier parte de la misma. 

ANALIZADOR; Este instrumento 

versátil analiza 1-is señóles- da video sin 

utilizar uno computa doro, por medio 

da] análisis de la señal en bs coorde¬ 

nadas X e Y, originando ondas super¬ 

puestas que marcan las características 

da] objeto analizado. 

Este analizador tiene varios aplica¬ 

ciones. Su uso es muy común en inves¬ 

tigaciones biológicas, para la medición 

del crecimiento y tamaño de tejidos y 
como medidor do densidad. 

También puedo medir niveles de le 

niformidad de buz y do concordación 

en fibras ópticas. 

Se aplica en el control de calidad 

para la fabricación de tubos para cá¬ 

maras de televisión, diodos emisores 

de luz y perfiles de energía de ases Si¬ 

sar. 

APUNTADOR: Es utilizado tanto en 

aplicaciones para marrar o medir posi¬ 

ciones de objetes. Genera basta nueve 

ro.c tá n gui os y /o rct fe o E as d i feron tes 

que pueden ser ubicadas eti cualquier 

posición de 3a pantalla. 

Los rectángulos pueden cambiar de 

tamaño en utl rango de 1 a 10. 

INDICADOR DE EJES X,Y: Genera vi¬ 

na mira superpuesta al objeto en estu¬ 

dio, generalmente usado para ajustar 

ubicaciones o alineamientos. Esta uni¬ 

dad es utilizada para la fabricación de 

sistemas láser. 

ANALIZADOR DE MOVIMIENTO: 

Mido ! os movimientos laterales del 

con traste alto de una porción de la í- 

magen que entran por video. Esto ins¬ 

trumento se utiliza para analizar les 

movimientos del corazón. 

ANALIZADOR DE POSICION: Co¬ 

mo el múdelo anterior, este analizador 

también acepta el ingreso de señales 

de video compuestas y provee infor¬ 

mación de posiciones horizontales de 

contrastes fuertes. 

MEMORIAS de video 
SERIE 490 
Colorado Video cuenta con equipos 

para el almacenamiento de imágenes. 

Estos pueden ser conectados a la ma¬ 

yarlo de las intuí y micro computado¬ 

ras. 

U con figuración, estándar dolo ma¬ 

yoría de osLas memorias de video es de 

512x480 pixsls, con 25ó tonos de grises. 

Los sistemas RGB u NTSC son compa¬ 

tibles con 1?, mayoría de ios modelos 

de memorias de almacenamiento, 

ALMACEN ADOR DE IMAGENES: 

Rene capacidad para incorporar dus, 

tres o cuatro imágenes de video en un 

solo "chasis". Esta característica permi¬ 

ta comparar imágenes, superponerlas 

o sustraer una porción de la misma pa¬ 

ra hacer los estudios y análisis necesa¬ 

rios. 

SUBSTRACCION DE VIDEO: Esto c- 

quipo analiza las diferencias entre dos 

Imágenes, 

Una ci; guardada en memoria mientras 

que la segunda puede entrar en forma 

directa o también estar almacenada en 

ttna segunda memoria. 

Las diferencias entre las dos ixn¿ge¬ 

nos os mostrada por pantalla. 

SERVICIO TECNICO INTEGRAL 
&COMMODORE 64- 128 - Wamiga- PC COMPATIBLE - ATAR! 

REPARAMOS CONSOLAS, DlSKETTERAS, IMPRESORAS, MONITORES 
RECAMBIO DE FUENTES EN EL ACTO DESDE A 7000 

SOFTWARE 
Katítiga - GOMMODORE S4-12S 

TODOS LAS NOVEDADES IMAGINABLES 

COMPRA - VENTA - CANJE 
ULTIMAS NOVEDADES DE COMHODORE 64 Y AMIGA CON MANUALES 

Y COMO SIEMPRE EL. MEJOR SERVICIO'n CHICO PAMA TOSAS LAS COMPUTADORAS 
CON PRESUPUESTOS SIN CARGO NI VERSOS 

SU I PAC HA 73£> - CAP. TE. S22-D255 - &G76 - ESTACIONAMIENTO PROPIO SUIPACHA BS3 CAP, 
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Un uso común de oslo dispositivo 

os Cil la fabricación a alies velocidad de 

plaquetas de circuitos impresos. 

MULT1MCMORIA: Es la vorsión eco¬ 

nómica, y fácil de usar, al equivalente 

a una "filma dore electrónica", ideal pa¬ 

ra aplicaciones de laboratorio o inves¬ 

tigación. 

Congela, almacena y reproduce se¬ 

cuencias de imágenes de 16, 32 ó 6-1 

cuadros. 

Un solo cuadro puedo sor tomado 

por osla memoria utilizando tin solo 

comando como también reproducir u- 

na secuencia de imágenes como si se 

Ira Lora de una película, avanzando o 

retrocediendo los cuadros. 

OTROS PERIFERICOS 
Además de los equipos mencionados 

Colorado Video fabrica otros de aplica- 

ele ríes inás específicas, como sen: 

PROCESADOR: Instrumento soíisli- 

cade que puede modificar las caracte¬ 

rísticas de la escala de los grises de la 

señal do Video que se introduce,. 

Esto significa que los detalles de la 

señal recibida pueden ser analizados 

con más profundidad. 

SINTETIZADOS Con este instru¬ 

mento se pueden sintetizar n convertir 

señales de color, tomado de distintos 

tonos do gris, en una señal de video 

monocromática. 

Este equipo es muy utilizado pira 

Las diferentes clases de tejidos son 

interpretados por su diferenciada tém¬ 

pora Lura. 
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Otra aplicación es 

para los estudios de 

angíogrítffít y obs¬ 

trucción de arterias, 

porque permite, "iiirt- ■* 4" 

piar1' una rad iograít- 

a, obteniendo otra 

cdB\ sm opacos y más 

resaltada. 

CONVERSOR 
RGB: Esta unidad 

tiene un propósito 

específico. Convierte 

las señales de salida 

de color RGB (do un 

gráfico color de una 

computadora) a un canal simple do vi¬ 

deo, capaz de sur reproducido en un 

monitor monocromático. 

Cuando es necesario reproducir un 

gráfico de una computadora, por c- 

jemplo una radiografía d igitalizada, en 

vatios monitores; este instrumento 

brinda la posibilidad do mandar la i- 

tnágen a varias localidades remotas 

por medio de un cfiblc ooaxfl. 

SISTEMAS DE 
C OMUNICAC10 NES 
Colorad t> Video fabrica todos los equi¬ 

pos necesarios para conseguir la trans¬ 

misión de imágenes congeladas, en¬ 

contrando Soluciones para la industria 

visual, telenidi^^ii^as y telera odie! na. 

puesta de múltiplos ba¬ 

ses. 

Los equipos de co¬ 

municaciones de Colo¬ 

rado Video son capaces 

de establecer comuni¬ 

caciones i.ntcm adema - 

les, o manejarse por 

control remoto, per mi- 

teleenseñanza y momtóreo a distancia. 

Estas aplicaciones no son muy co¬ 

munes un nuestra país, pera se calcula 

que en los próximos años, la Argentina 

deberá dar un paso importante en e-iLe 

área. 

Estos equipos envían las imágenes 

por tnediu de ir línea telefónica, tanto 

a velocidades de 1200 batidlos por se¬ 

gundo como a 5QÜ bps. 

Las señales además pueden ser 

transmitidas en una linca por campo 

de uiul banda vertical de televisión, o 

en canales subportadores de audto, 

tanto de FM, TV o satélite. 

T ..os oqi 3 i pos, u sa ndo 1 incas telofón: - 

cas, pueden comunicar directamenetu 

un punto con otra, o bien operar inlc- 

ractuañdo con una configuración coin- 

.. •* :: 

• tiendo que el usuario 

''■ x.qqy instale el equipo donde 

ic sen más cómodo, Al¬ 

gunos equipes vienen 

en valijas portátiles 

compactas y livianas 

que caben perfecLa¬ 

mente; debajo de] asien¬ 

to de un avión. 

Varios de los equipos que hemos a.- 

nalizado en esta nota hov están roco- 
r1 

rriondo el espado a bordo del Voyager. 

Otros instrumentos de Colorado Vi¬ 

deo fueron utilizados concretamente 

para buscar el arca de Noó en el monte 

Ararat. Con el análisis de ío Logra fías a 

distancia se pudo encontrar lo que for¬ 

maría parte de la madera del asea, que 

se supone está partida en dos. 

Estos equipos nos pueden dar una i- 

tiea de las aplicaciones que boy está te¬ 

niendo la informática en los diversos 

campos y que siempre existirá la herra¬ 

mienta que nos Falta. 

Cydivisión es el representante de 

Cobrado Video para América Latina. 

Porque conocemos sus necesidades.,, le ofrecemos 

CONTABILIDAD GRAL, 
GESTION DE VENTAS 
STOCK Y L DE PRECIOS 
BANCOS 

SUELDOS Y JORNALES 
GESTION DE COMPRAS 
MAILING 
CUENTAS CORRIENTES 

CGNTROL DE PRODUCCION 
SUBDEARK3 IVA 
FACTURACION Y STOCK 
ADIA CONSORCIOS 

ASESQRAlENTOí 
DEMOSTRACIONES 

SIN CARGO 

SGFTVYARE para equipos * Commodare 54 y 128 
• PC'sfulí compatibles 

Mucho más de to que Ud, seguramente espera 
Sistema Sla/idard y a Medida 

!Y LES DESEAMOS UN PROSPERO 1990! 
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Ing. Marcelo San Pedro * 

oy en df^J deíde laí 

pequeñas Cír;Lra]cs 1c- 

lüfónk^s pdra uso rm- 

pn&sariü has la las de 

varios miles de uííua- 

tíos permiten eyjxutai]. 

j)Or medio dü plaque¬ 

tas electrónicas^ regís- 

Iros de datos sobre d 

tráfico interno de la 

central. 

En 3a mayoría de ios casos la salida se 

conecta a una impresora que dispone 

de una plaqueta serial RS-232C. 

El uso de un demento no inteligente, 

como es la imprecara, hace que se pier¬ 

da la posibilidad de hacer oná'isis deta¬ 

llados sobre lo impreso. El inconve¬ 

niente principal es que la Información 

de cada una de ios llamadas pasa al pa¬ 

pel en la forma (temporal) en que fue¬ 

ren realizadas, por lo que d deseamos 

agrupar a las de mi interno, de un gru¬ 

po de miemos o per el. tipo de llamada 

ya sea nacional o in lerna ció nal, nos w- 

mos en ledo un problema. 

Cabe destacar que en una empresa co¬ 

mercial media, con 3G internos y 10 lí- 
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meas cxteríias se realizan más de 7000 

llamadas mensuales en promedio, por 

lo cual el trabajo anteriormente des- 

Cri -;t'j se con vierte en imposible de rea¬ 

lizar y las salidas impresas son solo pa¬ 

peles que molestan más que ayudar, 

Algunas casas de softwaK han tiesa mi¬ 

lla do progmnu s qu c en gen era i necesi - 

tan la ulilízadón dü una computadora 

dedicada integralmente para el control 

de in central telefónica. Esto no os. gra¬ 

ve para centrales que manejan más de 

500 internos ya que este tipo de con tril¬ 

les justifica el costo, perno para aquellas 

que disponen de no más do 200 implica 

una inversión que generalmente Lis 

empresas no están dispuestas a asumir 

bajo las condiciones actuales. 

Epson Argentina conjuntamente con 

l&l Sistemas lian desarrollado un siste¬ 

ma de control de Céntrales por medio 

de sus computadores PC EQULTY XT- 

AT-386/2Q utilizando un software de¬ 

nominado Epson Callsoft cus opera un 

forma residente por lo cual no se noce- 

sha disponer do un equipo dedica do 

exclusiva mu te a esta tarca. 

COMO FUNCIONA 
El software peí-mi le acceder a les regis¬ 

tros colectados desde la central -lelefó¬ 

nica en forma de baso de datos, por to 

que se puede extraer gran cantidad de 

información en forma clara y efidente. 

La ínter fase con el usuario se materia li¬ 

za en menúes desplegables que permi¬ 

ten la fp di selección de opciones, dispo¬ 

niendo do un profuso chequeo de 

consistencia el cual baja la posibilidad 

de cometer errores. 

Alguna de las principales, habilidades 

de Epson Calisoft son: 

1- Permite definir centros do costos, á- 

reas, sub-áreas y usuarios dentro tío los 

internos de la central, 

2. - lo anterior permite analizar dusLoií 

por grupos, subgrupos hasta el nivel de 

un usuario en particular. 

3. - Realizar estadísticas de llamad as in¬ 

ternas, ex Lernas, nacionales, interna cló¬ 

nales, entrantes y salientes a la central. 

4. - Discriminaciones para L¡>d la cen¬ 

tral do costos locales nacionales c ir;ter¬ 

na dónales. 

o.- Clave de seguridad de acceso para , 

entrada al sistema con lo que evita la 
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ina ni pul ación deí misma por personal 

noaíJ te rizado. 

Una de las características sobresalientes 

do' íí' 'tema es su arquitectura abierta 

l^uc permite al usuario final programar 

sus propios reportes y programas lo¬ 

grando que é&tos seai!, Incorporados a 

Epson Calisoft. 

Los requerimientos tónicos de hardwa¬ 

re para implementar Epson Callsoft 

son: 

— Una CPU Spsun Fe XT. 

— Un mínimo de 512 Kb de memoria 

RAM. 

— Disco duro de 20 Mb. 

• - Puerto serial IÍ5-232C 

— Pantalla monocromática. 

las bases de da Les generadas son com¬ 

patibles con DBASE III y IV al igual 

que la programación utilizada. 

En ia actualidad se observa que han 

prolilerado las aplicaciones que necesi¬ 

tan emitir grandes cantidades de lista¬ 

dos impresos. Esto se debe a lo gTan. di¬ 

vulgación del uso de sistemas 

multiusuarius y redes de computado¬ 

ras personales, conjuntamente con el 

crecimiento propio del software y sus 

habilidades por la mayor capacidad 

técnica que el hardwareprovee. 

Los requerimientos de ese tipo de ins¬ 

tala cié n son especia leí y no pueden ser 

cubiertas por impresoras do cadena, 

dado que nn manejan c¿ rae teres, gráfi¬ 

cos especiales. 

ías- empresas productoras de mecanis¬ 

mos de impresión están colocando er. 

el mercado elementos de alta porto- 

manctí y tájü costo. 

Asimismo es necesario, para estas nue¬ 

vas impresoras rápidas disponer de 

compatibilidad para conectarse a dife¬ 

rentes entornes y sistemas. 

Una de las alternativas que ofrece el 

mercado argentino es lo impresora EP¬ 

SON DFX-50OQ; 

Eütc modelo de alta velocidad de im¬ 

presión: 533 cps (caracteres por segun¬ 

do) en modo de trabajo lo que permite 

al urinario realizar grandes volúmenes 

de Impresión, sin sacrificar una buena 

calidad de letra. 

Esta concebida para realizar tareas fíd- 

gentes jneorprarandoso en este modelo 

lina, serie de atributos que mejoran su 

performance, bajando el tiempo de ope¬ 

ración y protegiendo el hardware. 

Estos son: 

Cabezal: se Ira La de un mecanismo do y 

agujas que posee dos novedosos meca- 

milito 5 de protección, uno de ellos au- 

tcmálica mente censa ei espesor del pa- 

pcl que se está utilizando, para asi 

regular la intensidad del guipe y obte¬ 

ner una insuperable calidad de impre¬ 

sión. Er. segundo término, tiene un cen¬ 

sor térmico que reduce id ritmo de. 

impresión por algunos segundos cuan¬ 

do el cabezal alcanza temperaturas crí¬ 

ticas que do mantenerse por mucho 

tiempo o de incrementarse pueden de¬ 

sencadenar una taba del cabezal. 

Alimentación: Es por medio de dos 

tractores que permiten realizar la ali¬ 

mentación del papel en forma ironía1, y 

posterior, permitiendo al usuario tener 

dea tipos ds formularios cargados en 

forma simultánea., Cotí la presión de un 

botón, en forma ¡automática, la DEX- 

5ÜÜÜ realiza el cambio de formulario. 

Debido a su alta productividad la EP¬ 

SON DFX-50QÚ es b impresora adecua¬ 

da para ser utilizadla como equ ipo cen¬ 

tral en. las configuraciones LAN (local 

anea network) y Multiusuario (XENIX- 

UNIX), como así también mediante la 

instalación de una piuca Ínter fase es La 

Impresora puede ser conectada a ius e- 

quipos IBM 3X y 43XX como así tam¬ 

bién en los nuevos sistemas A5-4ÜÜ. 

Por todo esto y debido a su bajo costo 

en relación precio /performance,, la 

DFX-5000 es una muv buena alterna ti- 
«■ 

va para los usuarios que exigen un al Lo 

grado ds performance. 

4 Presídanle de te Fundación EPSON 
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| .VIDEO.CLUB 
1 .COMPRASY VENTAS 
| .SUELDOS Y JORNALES 
§ . LEGALES 
e ■ SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA METALURGICAS 
1 Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
= * PAGO HASTA EN 6 CUOTAS 
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¡¡NOVEDAD EN PCI! 
" MODULADOR PARA 

TV COLOR 
HAGA FUNCIONAR SU PC EN 

CUALQUIER TELEVISOR COLOR 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 

Fabrica, garantía y distribuye 

REAL TIME: 
Aw Sta Fe 2450 L.93 2P 
tte. 821-9438 / 826-6257 
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ara muchos 

países la 

industria 

hotelera c& 

da suma 

impar Lañe i a 

para su economía.1 

Prueba de ello es 

que por ejemplo en 

Espqfla, el mayor 

ingreso está dado 

per la actividad 

turísitca. 

El crecimiento de 

la hotel cría en nues¬ 

tro país en la ultima 

década fue mucho, 

esto sin contar con el 

turista extranjero y el turismo local 

ampliado por las obras sociales que 

también es muy importante,La activi¬ 

dad hotelera Lienc dos Areas bien de¬ 

finid as, la administración hotelera y 

la prestación del servicio hotelero. 

La primera está integrada por un 

Sistema de Contabilidad„ un Sistema 

de Gastronomía, un Sistema do 

Stock, y un Sistema de Sueldos y Jor¬ 

nales. 

La segunda está integrada por el 

Sistema de GestiónHotelera. 

SISTEMA DE GESTION 
HOTELERA 

El sistema está definido en tres mó¬ 

dulos perfectamente diferenciados. 

Reservas; Permite dar altas reser¬ 

vas a hospedaje o cancelarlas. Diaria¬ 

mente so pueden generar reportes de 

reservas anticipadas y su consulta 

por pantalla. 

Dentro de la amplia gama de op¬ 

ciones de reservas que se pueden so¬ 

licitar están las siguientes: por perso¬ 

na, empresa, habitación, fecha de 

reserva, y número de reserva. 

Se pueden pedir listados de reser¬ 

vas ordenados por distintas claves o 

generados por fecha de entrada. 

Además, en casos de gran deman¬ 

da, se puede pedir una cola de espora 

ordenada por fecha, habitación tipo, 

empresa. 

Hl gerente podrá acceder en forma 

directa a un calendario de ocupación 

por habitación, por tipo de habita¬ 

ción, etcétera. La gama de estadísti¬ 

cas que brinda el sistema es muy am¬ 

plia, y son accedidas exclusivamente 

por un orden jerárquico, otorgándole 

una mayor cuota de confidencia. 

Tarifas: El ob 

jetivu funda¬ 

mental de este 

módulo es Ja cre¬ 

ación de cuadros 

tarifarios. 

Estos pueden 

ser en moneda 

nacional, en dó¬ 

lares u otras mo¬ 

neda s extranje¬ 

ras. Permite la 

modificación y 

creación do nue¬ 

vas tarifas en 

forma automáti¬ 

ca. 

Cma planes y 
paquetes promocionales con sus res¬ 

pectivas tarifas. 

Recepción y facturación: Puede 

ser el paso siguiente dula reserva de 

hospedaje. Da el ingreso del pasajero, 

ío incorporan los datos necesarios, y 

en esc momento el sistema hace aper¬ 

tura de una cuenta corriente, para ca¬ 

da pasajero í> responsable dd contin¬ 

gente. 

Así quedará elaborada una ficha 

de consulta de cada pasajero a la que 

el conserje podrá acceder en forma 

diaria. 

En el transcurso de la permanen¬ 

cia do! pasajero en el hotel, se le irán 

agregando a su respectiva cuenta co¬ 

rriente distintos cargos por consumo 

y otros servicios anexos, Estos pue¬ 

den sor uso del servicio telefónico, te¬ 

le*, o fax. 

Q APLICACION 
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También te podrán registrar los 

con sumes que el pasajero realizó en 

distintas dependencias del estableció 

miento como puede ser el restauran¬ 

te, sauna, etcétera. 

Hl gerente podrá otorgar los croó í- 

tos que se les puede conceder a cada 

pasajero. De esta forma ol sistema po¬ 

drá avisar que a la entrada de un de¬ 

terminado servido •consumido va no 

dispone demás cuíd i Lo. 

El sistema acepta perfectamente el 

cambio do habitación en cualquier 

momento sin que entorpezca el se¬ 

guimiento. 

Se podrá emitir vn parto de ventas 

diario, discriminado por hospedaje, 

por sonido de restaurante, por servi¬ 

do de bar, o servidos anexos, 

A pedido del pasajero se procede¬ 

rá a realizarla factura: Esta puede ser 

emitida en varios idiomas, con la tari¬ 

fa de la habitación y ios consumos re¬ 

alizados. 

La factura puede se omitida por 

persona o por empresa. 

Las cobran zas cubren un impor¬ 

tante papel en la definición del siste¬ 

ma. Estas pueden realizarse on efecti¬ 

vo, cheque o tarjeta de crédito y 

generar los asientos para su posterior 

integración con el sistema de contabi¬ 

lidad. 

El conserje podrá disponer de una 

mensajería electrónica, 

Allí se encontrarán distintos men¬ 

sajes dejados para cada habitación, a 

los cuales consultará cuando entrega 

las llaves. 

Una particularidad que aporta el 

sistema es el reporte que el servicio 

de mucamas realiza diariamente, y 

cualquier novedad será cargada en la 

mensajería electrónica. 

El abanico de estadísticas que da 

este módulo son muy amplias, entre 

ellas ocupan un nivel de cierta im¬ 

portancia la estadística de ocupación, 

de ventas, de no ocupación, y por 

consumo sectorizado. 

Se podrá consultar en forma hlstó- 

rica sobre la ocupación por habita¬ 

ción y su resarcimiento económico en ■/ 
forma actualizad a. 

La flexibildad del sistema está 

marcada por la fácil generación de 

congresos y eventos especiales con 

todos los detalles que ello implica. 

Pasamos a detallar los sistemas de 

rutinas 

Sistema de Contabilidad: Realiza 

una contabilidad convencional, gene¬ 

ración do balances. Libro Diario, Fi¬ 

cha de Cuentas, Consulta de Cuentas, 

Balances Acumulados en Dólares, 

Oos. Corrientes, Caja y Bancos. 

Sistema de Sueldos y Jornales: Es 

un arma importante ere la integración 

de estos sistemas. 

Listado de Obras Sociales, Emisión 

de Recibo de Sueldo, Aguinaldo, to¬ 

das las planillas 

necesarias para la 

liquidación de las 

remuneraciones. 

Sistema de 

Stock: Funda¬ 

mentalmente está 

orientado a los 

i nsumos necesa¬ 

rios para la pres¬ 

tador, de los ser¬ 

vicios. 

Maneja orde¬ 

nes de compra, 

valorización del 

stock. Entrega de materiales. 

Sistema de Ga trono mía: Es intere¬ 

sante para un hotel de obra social 

donde existe un menú ya fijado. 

En la computadora estarán carga¬ 

das varias recetas con su respectiva 

formulación. Con solo cantidad de 

comensales el sistema podrá calcular 

la cantidad de alimentos a comprar. 

Podrá compartir el archivo de 

stock o generar un archivo particular 

ya que los movimientos variare más 

constantemente. 

El óxíto del uso de este sistema es¬ 

tá dado por la integración entre ios 

distintos sistemas y módulos y lo a- 

eonsejabie es la utilización de varios 

equipos en red. 

Miguel Angel López 

cor ccio m cunsoíj a uto asistí dos 
1515 COMPUTACION 
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CURBOS 1BM-PC 

1- MS-DOS 
a- LOTUS 1 .2.3 {BASICO 
3- LOTUS 1 -4-3 MAGRO 
4- won DOTAR 
5- R ASE. III PLUS (SASÉCO> 
H- d RASE III PLUS PROÜR.'I 
7- WORD 4-ü (BASICO) 
0- WOR D A-D {AVANZA D-O) 

1- CÍEOS 
Í- SU PF1R BC REPT 
•3- MLKLTIPS—A.M 
4- WORDSTAR 
3- SUPERBrtSE {BASICO) 
6- SUPEnRASE [FHÚüft.) 
T- EASVSCfílPT ' 
C-VBASE II {BASICO i 
Sí CUBASE ll(PF40GR-> 

DESCUENTOS A DISTRIBUIDORES 
TALCA HUANO 32Í - TEL 43-0638 ■ 
fl Si 3¡- CAPITAL FE DEHAL - ARGEHnNA 
HC3AFUC: LU.N A Y1ER.&22 SAJ& S‘2Ó 

CURSOS PERSONALES Y POR CORREO 
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Ya hemos habEsdo en 

el número anterior 

de lo que significa 

el proyecto TANGO 

para el sector de in¬ 

geniería de software 

de nuestro país. Ahora vere¬ 

mos uno de los productos de 

AXOFT, el TANGO GES¬ 

TION Administrativa y Con¬ 

table,, que es un conjunto de 

sistemas integrados. Está 

compuesto por 3 módulos: 

ventas, sueldos y contabili¬ 

dad. 

Presenta claridad de opcio¬ 

nes, dada por una estructura 

jerárquica de menúes dcscol- 

gables y gran velocidad de 

procesamiento, 

En TANGO GESTION el n- 

suñiio tiene el poder do defi¬ 

nir los formatos do imprc^ 

sion de todos sus 

comprobantes (facturas, notas de 

débito o crédito, etc.) y los paráme¬ 

tros de control con los que se desea 

trabajar (cantidad de copias, factu¬ 

ras con o sin remito, longitud del 

formulario, etc.). 

En materia de seguridad, podrán 

ingresar a la totalidad del sistema o 

a parte del mismo, según sea su ñi¬ 

vo! de acceso, hasta 256 usuarios di¬ 

ferentes, cada uno con su propia 

clave. 

Se pueden definir los colores y tex¬ 

turas délas pantallas, fondos, vídeo 

inverso y si deseamos trabajar con 

mouse o no. 

Pág. 3G ANUARIO [^|¡¡gg 

Permite, además, la integración con 

"TANGO APLICACIONES Genera¬ 
les". 

Todos los menúes de los sistemas 

son reconfignrables por medio del 

T-Menú (generador de menúes), u- 

tilitario que Axoft Argentina $.A. 

también introduce en oí mercado. 

Seleccionando la opción indicada 

en cualquier proceso de TANGO 

GESTION Comercial, oí usuario ob¬ 

tendrá de inmediato el texto de a- 

yuda en pantalla. 

Desde cualquier punto del sistema, 

el usuario de cierto nivel podrá ac¬ 

ceder a 256 Bases de Datos diferen¬ 

tes. 

TANGO posee un lenguaje 

de interrogación tipo 

"QUFRRY" que permito ge¬ 

nerar nuevos Informes v 

variarlos en la ocasión que 

lo requiera. 

Además de administrar la 

gestión de ventas en empre¬ 

sas industriales o comer da¬ 

les, "TANGO"' está dotado 

de un lenguaje de interro¬ 

gación y gráficos de distin¬ 

tos tipos. 

Ventas 

Incluye los módulos de Fac¬ 

turación, Stock y Cuentas 
Corrientes. 

Posee una codificación fle¬ 

xible y poderosa de artícu¬ 

los y clientes, ya que se 

pueden definir hasta 3 a- 

gru pación es de longitudes varia¬ 

bles. 

La valoración de existencia es f Lui¬ 

ción de una lista de precios o del 

promedio de varias d.e elüas, permi¬ 

tiendo además el manejo de listas 

de reposición sin modificar archi¬ 

vos. 

Permite hasta 6 listas de precios 

que p Liad en ser ítetua i i yodas en for¬ 

ma grupal o individual, 

T.as liquidaciones de comisiones a 

vendedores son efectuadas por por¬ 

centaje individual, por artículos y 

por zona. 

Maneja múltiples depósitos o su- 
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cúrsales y permite la emisión de ca¬ 

tálogos de artículos. 

‘Re?]!?:.! seguimientos de los saldos 

de cada comprobante origen de la 

cuenta corriente, emite resúmenes, 

cobranzas a realizar y vencimientos 

de documentos. 

El usuario que posea el nivel ade¬ 

cuado podrá manejar y renegociar 

las fechas de vencimiento de factu¬ 

ras. 

Posee una gran flexibilidad en el 

manejo de condiciones de ventas, 

bonificaciones; descuentos, etc. Esto 

se debe a que ios valores que brin¬ 

da por defecto pueden ser modifi¬ 

cados y adecuados fácil mente por 

el usuario. 

Los pedidos pueden ser ingresados, 

acLu.aliza.dos y activados o anula¬ 

dos. 

Permite facturar parcialmente por 

unidad o por rango de pedido. 

Emite subdiario de ventas confor¬ 

me a La reglamentación vigente y 

realiza pasajes a históricos de 

Cuenta Corriente y Stock. 

Además posee la capacidad de pa¬ 

rame biza r latí ñolas de crédito y 

débito, tipos de asientos, títulos y 

códigos. 

TANGO también brinda otros in¬ 

formes textuales o gráficos, 

SUELDOS Y TORNALES 

El sistema de sueldos; administra 3a 

gestión liquidación de haberes do 

empresas de cualquier tipo de acti¬ 

vidad, cubriendo tanto las necesi¬ 

dades de información, como así 

también jas exigencias legales y ad¬ 

ministrativas. 

Entre los atributos p riñe i pales se 

puede destacar su estructura "mo¬ 

dular paramctrizablc" que permite 

ajustar rápidamente el sistema a 'as 

necesidades de cualquier usuario. 

Los conceptos a liquidar y las for¬ 

mas que se liquidan son definibles 

por el usuario. 

Es difícil cometer errores, ya que 

'"TANGO Sueldos y Jornales" posee 

una estríela validación sobre pocos 

ingresos. 

Con sólo ingresar los Lopes vigen¬ 

tes, en cada periodo el usuario ob¬ 

tendrá el impuesto a las ganancias 

correspondiente a La cuarta catego¬ 

ría. 

Los recibos pueden ser liquidados 

en forma grupa! o individual; y los 

informes, c?miLidü.s antes o después 

de liquidar. 

Posee todos los informes legales a- 

decuados a la legislación vigente. 

Emito: Recibo, Libro do Sueldos, 

Declaración jurada, Libro Ley, in¬ 

formes pata Sindicatos, Obras So¬ 

ciales, etc. 

CONTABILIDAD GENERAL 

Además de administrar la informa¬ 

ción contable con pautas de seguri¬ 

dad, el sistema contable otorga una 

amplia flexibilidad, una operatoria 

rápida y sencilla y una total integri¬ 

dad con el resto dd paquete comer¬ 

cial y planilla de cálculo "TANGO", 

potenciando así el análisis de la in¬ 

formación para la toma de decisio¬ 

nes. 

Maneja varias empresas en forma 

simultánea, podiendo definir un 

plan de cuentas para cada una y te¬ 

nerlas en línea, Posee la capacidad 

de brindar Información Consolida¬ 

da de Distintas Empresas. 

Permite hacer una definición varia¬ 

ble de jerarqnías del plan de cuen¬ 

tas en forma gráfica (árbol gráfico). 

Mantiene activos dos ejercicios si¬ 

multáneos, pudiendo introducir o 

anular datos y movimientos. 

Realiza cierres y aperturas de ejerci¬ 

do automáticamente, permitiendo 

correcciones o anulaciones. 

Maneja períodos contables de lon¬ 

gitud variable y permite la consulta 

de saldos históricos y ajustados a 

cualquier fecha. 

Realiza auto mélicamente? ci. ajusto 

por inflación según RT6, incluidas 

la comparación y ajuste a valores 

de mercado, pudiendo utilizar 9 ta¬ 

blas distintas de índices y generan¬ 

do automáticamente los asientos de : 

ajusto. 

TANGO acepta ilimitada cantidad 

de cuentas, de pases por asientos y 

de asientos por ejercicio, permitien¬ 

do i ingresar y seleccionar varias le- ¡ 

yendas definidas por el usuario pa¬ 

ra cada cuenta. 

Otorga total seguridad en la carga 

de asientas, dejando rastros de .Au¬ 

ditoría o incorporando clavos de se¬ 

guridad con accesos restringidos. 

Permite el ingreso de asientos pro¬ 

visorios, dcsbalanceados o no, que 

son independientes de la rogistra- 

ción y que van a un lote para ser 

verificados y registrados en el mo¬ 

nten Lo en que el usuario lu defina. 

Estos pueden ser anulados o modí- 

Picados, sean del período actual, de 

períodos cerrados o del ejercicio an¬ 

terior. 

Emite balances, listados de sumas y 

.saldos, históricos, ajustados y reex¬ 

presados en otras monedas, a cual¬ 

quier fecha, definidos por el usua¬ 

rio y en el nivel de análisis 

requerido. Reagrupa saldos a vo¬ 

luntad y emite diario, mayor, infor¬ 

mes de control do lote, listados por 

centros de costos, etc. 

Posee una total capacidad de inte¬ 

gración con el paquete comercial 

TANG O G LSTTON Ad mi ni s tra ti va 

y Cuntable, ya. que reciba asientos 

de los otros sistemas, que incorpo¬ 

ran en forma automática, previa au¬ 

torización y verificación. 

El sistema contable permite alimen¬ 

tar la hoja do cálculo TANGO, emi¬ 

tiendo gráficos y listados con los 

que el usuario podrá jugar varian¬ 

do la información. 

ANUARIO Póg. 3& 
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■«íWfí Los Operadores de Sis¬ 

temas en Línea Asocia¬ 

dos forman una organi¬ 

zación cuyo fin es 

mantener un contacto 

continuo entro los asocia- 

eos, buscando siempre una mejor v 

mayor atención ai usuario. 

En una nota anterior (octubre '89), 

brindamos la lista de los B.B.S, 

adheridos a O.S.L.A. Ahora veremos 

las que se incorporaron reciente- 

mente y tomerizaremos a señalar la 

especia ¡ i/ación de cada u no. 

Los Aventureros Del Software BBS 

fue Creado el 26 de junio de 1939 y es¬ 

tá dedicado integramente a todo lo 

concerniente a Software, hardware, 

audio y video. 

En la sección de software y hardware 

se encuentran artículos de manuales, 

libros, precios, e informes sobre indas 

las novedades del ambiente informó - 

tico, 

í .a sección de audio y video LADS o- 

frecc toda la información que se nece¬ 

sita sobre cámaras de video, su fun¬ 

cionamiento y los distintos tipos que 

hay en el mercado argentino y del 

inundo, También, se pueden conse¬ 

guir información sobre equipos de 

audio y todos sus componentes. 

El BBS es completamente GRATUI¬ 
TO. 

Teléfono; ¿22-1944 

Horario: Todos los días de 20 a 24 hs 

Sysop: Sebastián Polola 

NEWS BBS 

En los boletines do este BBS lo* usua¬ 

rios tienen posibilidades do expresar¬ 

se en las siguientes áreas; Pública, 

Compra Venta, Computación, Rincón 

de los Craffittí, Juegos Comnandore y 

Video películas. 

Además, hay incorporadas notas de 

interés genera? y cu riosidades que su¬ 

ceden en todo el inundo, actualizadas 

P crmanen teniente. 

El objetivo o especial izado n del BES 

es entretener a los usuarios, por eso 

es que posee un Concurso sobre cinco 

temas diferentes. 

Telefono: 923-1649 

Horario; Víc/Sab/Dom y feriados de 
iSaóhs 

Sysop; Guido Costa 

AIR BBS 

Este BBS ofrece toda d asesoramieiito 

posible sobre informática. El sistema 

posee mucha información sobre soft¬ 

ware y hardware y listas actualizadas 

de todos los precios de los periféricos 

y computadoras del mercado. Hay. 

también información específica de las 

novedades del mes en el área de in¬ 

formática y telecomunicaciones. 

Para ser miembro de este BBS hay 

que abonar una cuota semestral de A 

500.- y así poder aprovechar todos los 

servicios que ofrece el sistema. 

Telefono: ¿52-1003 

Horario: Lun a Vio de 22 a 7 y Sab y 

Dom las 24 hs 

Sysop: Adrián Lamas 

QUILMES BBS 

(Quilines BBS ofrece toda la informa¬ 

ción sobre h 3 películas de vídeo que 

se vayan editando mes a mas. Se pue¬ 

do leer el comentario en el cual se en¬ 

cuentran todas las novedades y co¬ 

mentarios de películas a editarse. 

El BBS también poseo un disco com¬ 

pleto con programas (juegos y utilita¬ 

rios) a disposición de! usuario. 

Los debates sobre películas cada vez 

son más interesantes ya que cada -uno 
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expone tado lo que sabe sobre tas pe¬ 

lículas que baya visto y por supuesto 

tía su punto de vísta. 

Existe una sección en la cual se puede 

elegir el género de las películas de las 

que nos gustaría leer el comentado 

(drpinas, policiales, suspenso, acción, 

comedias, terror, western, bélicas, 

condicionadas, dibujos animados, 

documentales, oLcr) quiénes non sus 

intérpretes y directores. 

Hay tres niveles do acceso, los cuales 

varían en sus cuotas 

El nivel 1 es totalmente gratuito pena 

no se recibe el boletín mensual de in¬ 

formación ni se puede bajar o subir 

programas,, ni dejar boletines. 

Fu d nivel 2 se abona una cuota, men¬ 

sual do sólo A T.OO y so llene acceso a 

todo el menú menos a la opción de 

los comentarios de las novedades del 

mes, No se recibe el boletín mensual 

de información. 

En el nivel 3 se abona una cuota men¬ 

sual de A 200 y se tiene acceso a todo 

el BBS, se puede acceder a todas las 

opciones del menú principal y recibir1 

el boletín mensual de ínfonnaddn. 

Teléfono: 253-6089 
Horario: Sábados de 21 a fí y los Do¬ 

mingos las 24 hs 

Syscip: Gustavo Deyá 

DELTA BBS 

Sistema de boletines y mensajes Vía 

Modcm. 

Soportado por tui equipo C-12S, Ori¬ 

ve 1571 y Modem 1650, con impreso¬ 

ra 803. 

Sistema dedicado a actividades en 

general, con una constante renova¬ 

ción de acuerdo a los pedidos do los 

usuarios. 

Cuenta con menúes en castellano a 

los cuales se accedo en forma áume- 

diata en cuanto el usuario entra al 

sistema. Posee diversas áreas en don¬ 

de se pueden encontrar cosas como 

B.B.S. Q 

área de mensajes públicos, clasifica¬ 

dos, Commudore 64/123, Atar i, PC, 

humor, y demás. 

Dentro do las áreas antoriomento 

mencionadas pueden dejar dudas o 

consultas que quieran hacer, las cua¬ 

les serán respondidas por el Sysop o 

bien algún otro usuario capacitado 

para hacerlo. 

El BBS también cuerna con un área de 

texto en la cual se pueden encontrar 

guias, manuales de programas come 

Pascal, Lotus, Cabul, dBase II, etc. 

También se reciben consultas sobre 

hard y soít do FC, las cuales serán a- 

Lendidas especialmente por el Sysep, 

El servicio es totalmente gratuito y 

sin costo alguno. 

Horario de funcionamiento: lunes a 

viernes de 21 a 6 ns, sábados y üo- 

ítúii go s de 12 a 16 hs 

Teléfono; 207-9251 

Parámetros: Norma Bell, N, 3,1 

Operador del sistema; Eduardo Jorge 

íí ubi ños 

Nuevos BBS adheridos a OSLA 

NOMBRE SYSOP HORARIO TELEFONO 

ALEX BBS Gustavo Andrada Vio y Sab de Si a 7 621-2401 

APOLO BBS Alejandra Barrera Lun a Jue de 23 a 6 
Vie a Dom de 21 a 6 

749-4207 

LORENA BBS Daniel Lambe rt-jcci Vie y Sáb 21 a 4 hs 0254-8-3062 

OÜVQS BBS Miguel Sánchez T. Sab/Dom y Feriados 
de 12 a 16hs 

707-4729 

FALERMG BBS M. MioenmachGr Todos los días 
de 23 a 7 hs 

304-5333 

TOPACIO BBS Adrián Cadabon Lun a Vie do 21 a 6 
Sab y Dom 24 hs 

255-13GS 

VENUS m Agustín Maigre Todos los d ías de 
do 23 a 6 hs 

52-7316 
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Q LANZAMIENTO 

Hewlett-Packard Compamj introdujo el sistema más poderoso de k familia 

de minkomputadorasHP 3000, y nuevos productos de software para redes 

y siste mas, tpie convertirán a Hendett-Paclcard en uno de los líderes eu 

el mercado de Procesamiento Transaccional en Linea. 

[ z'oduceci -i ¡13 tmctlün-set-cotnpu lí ng) de 

os adelantos tecnológicos 

presentadog por HevvleU- 

Patkard no se agotan m los 

adelantos se Pialados pteco- 

de ntemcitie. La compañía 

introdujo también, a través do su Divi¬ 

sión Apollo, una familia de poderosas 

estaciones de trabajo para gráficas, así 

como lo que se piensa será ía primera es¬ 

tación do trabajo do funciones completas 

y de alto rcndLtrdentü, a un nivel de pra¬ 

do similar al costo de un "server" para 

■■■ o sistema multíusuaria 

LA MINTC OMPUTADOTLA 
HP 3000 SERIE 060 
La HP 3000 Serie 960 se encuentra, ya 

disponible, y está adaptada para propor¬ 

cionar alto rendimiento, factor clave en 

aplicaciones de tipo comercial. Presenta 

una versión mejorada dd sistema opera¬ 

tivo HP MPE/XL (Vecsi6o 2.0) y oficoo 

on incremento en ci rendimiento hasta 

del 40% en oompararión con la serie 955 

que era ¿cites, el miembro más poderoso 

de la familia du mi r¡ computa doras 1ÍP 

3000. Está basada en la tecnología RISC 

la Arquitectura de Precisión, de lleudett- 

Packard (HP-PA). 

En relación con los productos de la 

competencia, el rendimiento dé la Serie 

960 compito con mainfrarnes de nivel bá¬ 

sico de IBM. En apuraciones dé procese 

de transacciones, la Serie 960 preporrie- 

na má f. dei doble de ncndLínásnto que u- 

na AS/4-30 Modelo B70 do IBM, y cinco- 

mía ventaja del 20% en precio/ mndimie- 

Tio sobre la DEC VAX 6000 Modelo 430.. 

dijo HI]. 

Hé'udeLt-Packard anunció también ci¬ 

ña serio de producios de software ouec- 

limiiwán práctica mente el tiempo im¬ 

productivo del sistema y que mejorarán 

la comunicación en redes de proceso in¬ 

tegradas por proveedores múltiples. 

''"Estos nuevos producios refuerzan la 

acdudónde H í3 enOLTF (nnline-'.ransoe- 

tíon-proec&ing) en su totalidad, y eun tri¬ 

buirán a que HP tenga una mayor partí' 

dpaeión cíe este motcadn/' dije Willem P. 

Roélandts, vicepresidente y gerente ge¬ 

neral dé’ Grupo de Sistemas de Cómpu¬ 

to de Hewlett-Faekaid . "Las nuevas ca¬ 

pia cid ades del OLTP junto con la Serie 

P ¿g, 4 £ A N UAFt IG p^gjg 
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960 representan la solución actual que fi¬ 

ja el paso en lo que se refiero a pre- 

ciu/rendiirierJlD de OL'L'P, para satisfa¬ 

cer las necesidades actuales de usuarios 

de equipo de alto rejftdiirdento^ 

Con la Serré 960, 1 lewletL-P3cka rd o- 

frece ahora 16 sistemas diferentes basa¬ 

dos- en Aiífuitectura de Precisión de K P 

— la familia mds gran do do productos 

baldos en tecnología RISC en la indus¬ 

tria de cómputo. Adornas de ocho siste¬ 

mas HP 3GQQ, existen ocho miiiieumpu- 

La duras KP-PA que utilizan el sistema 

operativo HP-UX dentro de la línea do 

producios HP 9000, ol cual está basado y 

cumple enteramente con las especifica¬ 

ciones del sistema operativo L'NTX do 

AT&T. 

ESTACIONES BE TRABAJO 
DE LA DIVISION APOLLO 
A través de su División Apollo, Hewlett- 

Packard reforzó sus O&rtaS en el merca¬ 

do de estaciones de trabajo, introducien¬ 

do una familia de poderosas estaciones 

gráficas, así como el primer sistema ron 

la funcionalidad y Hendimiento comple¬ 

tos de una estación de trabajo, al precio 

de una computadora personal. 

La estación, de trabajo Apollo Serie 

25(1) de nivel básico, combina gráficas 

integradas de alta resolución con un mi¬ 

croprocesador Motorola 6SLGÜ de 20 

.VTnx y un ro-procesador de punto flo¬ 

tante 6É&52 de 20 MHz, para proporcio¬ 

nar un rendí miento de cuatro millones 

de instrucciones por segundo (MIPS). Su 

precio es de dos terneras partes de una 

estación de trabajo Sun. 3/-80 de configu¬ 

ración similar, y casi la mitad de precio 

de una VAXsIption 3100 de Digital E- 

quipment Cjn. (DEC), 

La Sanie 2500 de Apollo soporta hasta 

siete dispositivos do inferíase de siste¬ 

mas pequeños de cómputo, hasta 23 gi- 

gabyte$ de almacenamiento masivo, un 

disco floppy, cartucho de cinta y unidad 

de cinta magnética. También soporta de 

4 a lo megabytos de memoria principal. 

La Serie 2500 dé Apollo estará disponi¬ 

ble en el otoño, y puede aplicarse a CAj 

SE, administración de beses de datos, e- 

didón electrónica, inteligencia artificial, 

automatización fie oficinas y fabricación 

integrada por computadora. Sirve tam¬ 

bién como plataforma munoa'ómiea de 

nivel básico para diseño y dibujo mecá¬ 

nico en dos dimensiones. 

Las estaciones de trabajo para visuali¬ 

za ció n Series 350Í) y 45QO de Apello pro¬ 

porcionan altos niveles industriales en 

resolución gráfica: hasta 20,000 polígo¬ 

nos sombreados en ternera dimensión v j 
300.000 vectores fn-iLLmeiisiünales por se¬ 

gundo. E as Series 3500 y 4500 están basa¬ 

dos. en las poderosas versiones de 25 

MHz y 33 MHz del procesador Motorola 

68030, propOTCionando un rendimiento 

de5 MIPS y 3 MIPS respectivamente. 

Debido á que las estaciones de trabajo 

vienen en versiones de 40 planos ó de -8 

planos, los usuarios de les rotaciones de 

trabajo para visualizacion pueden adap¬ 

tar &u sistema para satisfacer ana amplía 

gatna de aplicaciones que van desdo a- 

pl i naciones complejas en tercera dimen¬ 

sión como el modelado de sólidos, diná¬ 

mica do flujos y procesamiento de 

imágenes, hasta aplicaciones muy de¬ 

mandantes de recursos en dos dimensío 

ilCS, como ol trazado de mapas y diseño 

de circuitos integrados en tercera dimen¬ 

sión. 

Las Series 2500,3500 y 4500 de Apello 

soportan los redes locales más importan¬ 

tes de Id indirslria: Ethernet, IBM Toben 

Ring, Apollo' Tokcn Ring y ’ibken Bus for 

MAR También soportan un amplio ran¬ 

go de protocolos de comunicaciones y a- 

pJiea dones, y usan el sistema oper ativo 

Domaín/OS, lo que ofrece a loe usuarios 

opción de medio ambientes operativos: 

Srétoma UNIX Relcasc 3, Bcrkclcy 4.3 y 

Acgisífo Apollo, 

Hevvlet t-IJackaid Cumpany os fabri¬ 

cante internado™! de productos de me¬ 

did ór y sistemas de cómputo, reronod- 

da por su excelencia de calidad y 

servido. Los productos y servicios de ja 

compañía son usados en la industria, los 

negocios, la ingeniería, la rienda, la me¬ 

dicina y 3a educación en 100 países apro¬ 

ximadamente:. fundada en 193^, la com¬ 

pañía celebra su 50 aniversario en 1989. 

Cuenta con 95.000 empleados y registró 

ingresos por 0.800 millones de dólares en 

su año fiscal 1983. 

COM PUTER DYC S*A 
Servicio Técnico - Taller Propio 

Todo eí Soft para Commodore 64-/12B, M$x3 
SPECTRUM en cass/disk. 

XT FULL COMPATIBLE 
1 Mb RAM, ORIVE 360, RIGIDO 30 Mb 

MONITOR MONOCROMO 
VIDEO JUEGOS DYNACQM, CINTAS DE IMPRESORA, 

CAJAS PORTA DÍSKETT ES, J0YST3CKS 
TOMAMOS SU EQUIPO USADO EN PARTE DE PAGO 

CREDITOS ASOLA RRMA HASTA 1D CUOTAS 
Además: IMPRESORAS, TECLADOS., MONITORES, HlGFÜOS. ETC. 

% :v-> :■■■: ¿o-: ■: -.■■■ x :■ 
■. .■ .■ ■ vv.wflftüftwo■■■”. 

SERVICIO TECNICO 
ESPECIALIZADO 

O COMMODORÉ o4, 128 WAMIGA 

PC COMPATIBLE 
ENVIOS AL INTERIOR 

ATENCION ESPECIALIZAD A AL GREMIO 

LABORATORIO DIGITAL 
AV. DE MAYO 822 P. 4e 0F. 1084 TE.34-12S1 
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PARA 

OPERACIONES 

INMOBILIARIAS 

La Red Inmobiliaria- 

El único suplemento a todo 
color dedicado a los bienes 
raíces, elaborado por las inmo¬ 

biliarias más importantes de 
Buenos Aíres* 

Una vez por semana -todos 
los jueves en El Cronista 

Comercial* La Red Jnmobi* 

liaría le brinda la información 

más completa y actualizada del 
mercado inmobiliario. 
Por eso, si va a realizar una 

operación inmobiliaria, asesó¬ 
rese por los que saben. 

Por la Red Inmobiliaria, 

Un éxito Diario 

EL MEJOR EQUIPO DE CONSULTA 
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1 MUCHAS GRACIAS I 
A nuestros socios quienes Oes de 1979 confían en nuestra 
cobertura médica a más alto nrvel, 

¡BIENVENIDOS! 
A todos aquellos que se incorporan conftardo en un futuro de 
progreso y excelencia en prestaciones médicas. 

Su tranquilidad no tiene precio. 
UFE le asegura que sea accesible. 

Protección Médica 
Paraguay 1583 (1061) Capita: Te!. 812-2136/7353 - 41-2038 - 42-4307 
Pío moción e Informes; 41-2246 
Av. del Libertador 15909 (1642) San Isidro Tel. 747^524 
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□ SISTEMAS 

principios de es la dtfesda Jo- 

f-é Olegario Machado y Asociados i- 

lució una campaña de difusión do 3a 

mfluencia de! software entre los pro¬ 

ductores de seguros. 

En conferencias y mesas rt^dondas 

con. los productores/asesores en se¬ 

guios i^e fueron asimilando Tos con¬ 

ceptos do las soluciones en software 

hasta adoptarlas -totalmente como al¬ 

go imprescindible para crecer y com¬ 
petir. 

3.a bata [Ja a los retrasos, causa 

principal de los problemas en el mer¬ 

cado del seguro (originados por la 

duplicación do tareas y esfuerzos en- 

■-?o las compañías aseguradoras y los 

productores en los temas de docu¬ 

mentación!, cobranzas y liquidación 

do siniestros, base de esta actividad) 

la floran compañías de seguros Que, 

Cuando no obtienen una victoria, los 

traspasan, por simple inercia, a los 

productores, 

La intención de la empresa es 

mostrar cómo se puede acceder sim¬ 

ple, rápida y económicamente a las 

mas modernas herramientas para, la 

dirección de negocios, o sea aquellas 

que permiten, realizar muchas más n- 

peraciones con la misma cantidad de 

perennal, cubriendo las necesidades 

de información segura y velozmente, 

aunque en las circunstancias de la co¬ 

yuntura actual del pafs puede ser ne¬ 

cesario no el expandirse sino el man¬ 

tenerse en el mismo nivel, 

¿Asmmuyendo los cestos, lo que solo 

es pesióte con cí uso de las herra¬ 

mientas mencionadas, 

Al mismo tiempo José O. Machado 

se propune realizar un intercambio 

de ideas y problemas, que podrán u- 

clarar dudas y brindar soluciones 

concretas. 

NECESIDADES 
Repasemos rápidamente cuáles 

son los puntos clave de las informa¬ 

ciones que necesita cualquier Produc¬ 

tor de Seguros que quiera desarrollar 

todo su potencial, o para nivelarse, y 

cuáJ e& la forma en que actualmente 

las obtiene, 

* Conocer con exaetíud cómo tiene 

Pág. 40 ANUARIO I ^ 

distribuida la cartera entre sus elle]1 

te& y cuál es la renfatuidad que le d 

cada uno de ellos a travós de las cc 

misión es que percibe de las asegura 

doras. 

* Poder controlar las mencionada 

comisiones ya que, normalmente, o? 

tá sujeto a las planillas de liquidación 

que recibe de las aseguradoras, 

* E%poncr, lo más rápida ríante pos i 

ble, de Las comisiones. 

* Tenor estadísticas de producción 

continuas de les seguros que contrate 

para sus cítenles con las asegurado¬ 

ras y de la distribución posterior de 

los mismos a través de los coascau- O 
ros. 

■ Conocer el cumplí míen o de suh 

clientes en lo que hace a los pagos de 

ios premios y, relacionado con es Lo, 

cuáles Son 'os que tienen saldos pen¬ 

dientes atrasados, poder reclamarlos 

y seguir el pago de las deudas docu¬ 

mentadas o de aquellas que se liqui¬ 

dan con planes de pago. 

* Poder mantener actualizadas las 

sumas aseguradas jugando con va¬ 

rios índices concurrentes (tipa de 
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cambio e Indice variable, como un e- 

jcmpln}, 

* Obtener, como siibpríKiuctí}, los li¬ 

bros que. exige la Superintendencia 

de Seguros de la Nación. 

* Toda información que le permita Lo 

ilct una visión de conjunto, actualiza¬ 

da c ímerreladonada* 

Erróneamente se supone que el ob¬ 

tenerlas obligarían a crear una mira- 

estructura distinta de la actualmente 

•disponible. 

Mundirimente los Productores de 

Seguros facturan a sus el ion Los el im¬ 

porte de Las coberturas, brindando así 

un mejor servido a los mismos y una 

invaluable ayudo o los compañías, 

que ven reducidos sus costos. 

Esto, cloro está, 05 posible sola¬ 

mente si -el Productor dispune de la 

Infraestructura capaz, de proveer las 

informadores necesarias como para 

reemplazar ventajosamente las que 

actualmente se reciben con las liqui¬ 

daciones de las aseguradoras y las 

que se obtienen con métodos manua¬ 

les o algún equipo de registro direc¬ 

to. 

La pregunta que su plantea natu- 

r al rúente es: Cómo disponer déla in¬ 

forma clon necesaria sin realizar in¬ 

versiones que superen las 

posibilidades ó necesidades inmedia¬ 

tas? 

Al plantearnos es Le in ierra gante 

incluimos como inversión no sola¬ 

men Lo lo erogación que pueda signifi¬ 

car la adquisición de algún tipo de 

maquina, sino también la que implica 

el aumentar Cl personal administrad- 

Vü. 

De lo que se trata es ¿io hacer más 

negocios con el mismo o monos per¬ 

sonal. 

Hay vadas soluciones y para todas 

las necesidades y posibilidades. Las 

analizaremos una por una, 

SERVICIO PRESTADO 
POR TERCEROS 
Consiste en acudir o alguna empresa 

que presta servicio do procesamiento 

de dalos, que ya tenga preparado el 

sistema necesario pare cubrir Loda. la 

gama do informaciones mencionadas 

antes. 

En este caso la experiencia índica 

que se debe exigir primero, como mí¬ 

nimo., la información de que dispo¬ 

nen los productores que lienen equi¬ 

pos de computación propios bien 

aprovechados. 

Siempre se esLá dependiendo do 

terceros perdiéndose la capacidad de 

tomar decisiones en momentos con¬ 

flictivos, 

SER PRODUCTOR 
CAUTIVO 
Significa el sometimiento a los dicta¬ 

dos do una aseguradora o grupo de 

ellas, resignando la libertad de traba¬ 

jo y aceptando k> que buenamente 

quiera dar la empresa madre. 

ADQUISICION DE UNA 
MTCROC GMPUTADORA 
El desarrollo de la tecnología electró¬ 

nica permite disponer de microcom- 

putadores con una potencia tal que - 

bien configurados para las 

necesidades presentes y expansiones 

futuras por profesionales expertos en 

d tema- aceptan sistemas sumamente 

complejos capaces de resolver lodos 

los problemas actuales y flexibles ro¬ 

mo para aceptar modificaciones y a- 

daptaciones necesarias para cubrir e- 

xí generas de la época de cambios 

rápidos por la que atravesamos. 

Quedaron atrás las épocas en que 

hacían falta especialistas para el ma¬ 

ndo de las computadoras. Actual¬ 

mente un buen sistema d de manejo 

tan sencillo que cualquier empleado. 

Con suficiente conocimiento de su 

propio trabajo como para seleccionar 

en la pantalla la tarea que necesita re¬ 

alizar o ingresar los datos que se le 

pedirán, puede operarlo. 

El criterio se dirige hada lo que so 

denomina interaclividad, 

POOLS DE 
PRODUCTORES 
La idea es unir esfuerzos para abara¬ 

tar los COStoS reuniéndose varios pro¬ 

ductores para adquirir el equipo y un í 

buen sistema especialmente diseñado! 

para utilizarlo entre ios integrantes 

del pool. 

Existen recursos técnicos emplé¬ 

elos en el desarrollo de los sistemas 

que permiten asegurar la absoluta 

confidencialidad de las informacio¬ 

nes, imposibilitando el acceso de 

quienes no tengan derecho a las mis¬ 

mas, en equipos compartidos. 

SINTESIS 
Se debe advertir la importancia de 

consultar, después de haber tomado 

la decisión de efectuar modificacio¬ 

nes en lo existente y previo a la ejecu¬ 

ción de cualquier tipo de cambio con 

un experto en computación y seguros 

quien, sin estar comprometido con u- 

via marca (deakrf), con un servicio de 

procesamiento de datos o con. una 

compañía, ayudará a organizar el 

modo y la forma de llevar a cabo la e- 

vulución deseada. 

Un programador desconocedor de 

seguros y un productor que no sepa 

de computación no pueden desarro¬ 

llar con éxito un sistema. El querer 

hacerlo lleva a perdidas de tiempo, 

desaprovechamiento de las posibili¬ 

dades de los equipos, no obtener to¬ 

do lo que va está futidonandu en o- :■ - 
iros productores que ya disfrutan de 

las ventajas de enfrentar las exigen¬ 

cias de una competencia y costos cre- 

c i en tes a pl i en n d o modemas toen i ce s 

de gestión y drástica simplificación 

administrativa que le asegurarán la 

supervivencia y la expansión. 
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□ ESCAPARATE INFORMATICO INTERNACIONAL 

Las precios que se déla lian a continuación corresponden al mercado norlamericano. 

5::: i. i! '■ :■■■■■ ■■ ■ 

ADORE ITui-Lr-Li tor SS-s-. 
AL] 7 J5 J.-'ü.gcirakRr / IBM. 
ALDUS Pageu'iiiker /Ma■;. 
ASHTON i ATE DE ASE IV . 
ASHTON' TATE MuIÜmütu A dvil 
ASHTONTATE Sígnmasfer. 
BORLAND E^aradox ... 
BORLAND Quattro .. 
CAI Supcr [^TKjjeciPius 3.0... 

alcV .... 

,U$52?9 
,U$S 479 
X'55 399 
• UStí 449 
U$5 ¿99 

• USS 1.49 
.use m 
im 149 
.USS 288 
HUÍS 329 
,U£¡3 42 

-,USS 49 
,USS 449 
-US6 239 
..USS 42 

-USS 32 
..USS 45 
..LIAS ir> 
-USS 295 
..uss n 
:US£ H9 

CAÍ SuDercaJc 
CENTRAL FOTNl’fC TodIb l ftluxe 
DAC Easy Ugllfc... 
Digital DB PuNisher L'34. 
PÓX Fwxbase+Dcv v2.1 . 
F1JNK SQlTVYARE Sadeways 
Gcnerie CADD v 3.0 ... 
Gibü(.>n Spmwribe. 
Inliüt QtHckenívS.O .¿. 
LOTUS i 23 v3.Ü... 
LOTUS HAT.. 
LOTUS Víaluiscrijjt.. 
LOTUS Simptiony .....U$5 449 
Microfiiii- RBase 500U „.......... USS 339 
Mícm^rafx Draw- .U$S26¿ 
Microgmís Jii-a-Viáon .USS 329 
Mkropro Wordstar Pro rel.5.USS 229 
MEcropro Wordstar 2000 reí,3...U$S 199 
Microsoft EsbíI . USS 339 
Microsoft Windows 236..,,,,U$S ¿>9 
NÜcíOóuft Windows-3Só.,,,U$Sl25 
Microsoft Word .   U?S239 
M ¡ croeoft Wurkü .... L'55 I [ 9 
N ¡mtudcet Clipper .... ,.I J$S 438 
KOrion Adv. Util i lies .UíS 95 
Norton Ccunmandcr .USS 39 
Norton Utilities ...USS.69 
Quarterdock Desqyícw Bundle.USS 149 
SCO Xenix O/S 2% v2.2 PS/2.USS 469 
SEO Xenix O/S 3H6 v2,3 FS/2.USS 469 
SPC i [jrvard GlJpliicvi v2.1 .U$£ 299 
SIC First Cholee yS.01 .U$$ 99 
Sj-m antee Crand i’iew .. H ..USS 189 
Symantce Q&A v3,Ü .    USS 239 
Sycr antee Tlmd i rn- <&,0 .U5S 339 
Traveling Software Laplink !íf.USS í¡9 
WORD PERFECr Word 5.0.  UJS205 
XEROX Ventura l'ubüsher l.Ü ..USS 479 

MQT3ÍER 
HL 8E Láser (HP LjíT,HFCL>.U$S 1375 

EPSON 
UCS10130/30 Um IWLtJSlOIBíyéQ ..US5 32? 
FaSAI 330/38 U?S 345 FX 1.069 244/5 i .USS 445 

KODAK DICONTX 
150Hllj 150/50 USS 313 DüüWF 310/73 USS 419 

HEWLETT PACKARD 
DesSíjet Plus LJSS 710 Lascijet 11 USS 1720 

ACCESORIOS LASER JET 
CPI Superíont Cari, a¡¡'ropa 150 fonts US 5 293 
CPT imb Memory Kd' USS319 CPI 2mb 
Memory Kit. USB 549 

rMNCETON PUTÍL1SH.L\G 
I,S-3fiS Posterípt board ...U$S 225*!? 

NEC 
PCCO170/B5 L S5 335 19X1.40D /14? UífS 1 ■m 
52ÍIU 265/90 U$S 53U J^XJ ftMe US;-;. 07í 
LCBM; 1 ¿ser Ü$SaiSHUJC890XL J.ascr USS 4495 

OKI DATA 
W] 32? 300/61 L'SS 315 M1321300f&i IJ>S 47? 
MI.390 270/9(1 IJ$S 475 Mt391279/90 U 36 655 
ML395 iSO/W USS ÜS5 MUSflCZ45tji;>320 UtS 1 üfíí 

PANA SONIC 
n so 1 n/3& 1 jss 1S9 U9 i 2.10/43 uss 2-15 
1124192 /63 USS 1592 22ÍJ/38 U$5 419 
'1595 290 / 51 U:|S 469 1524 24.0/80 U ¿S 54 5 
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ATI. 
2400EreMtxiem Interno i:/MNP5 USS 165 

ITAYP.S 
1203/24 01) Externo.,L'SS 285/129 

PC ERANU ([10Ü% 1 layísCoinpaliblH!) 
1200 B,nud Ititemo c/BiLoüsli ..USS 49 

1300 Baud Externo .USS 70 
240Ü Hdud Interno e/BitconT .USÉ 39 
2400 6a.ud Extemd ....USS 129 

US ROE o ríes 
Courier H5T/9fiGG...U$S 599 
CoLiritr V52 9690 Eauri K>.! .c/A-DUí- ,.D?S&S9 

CímrÉer K5T Dilií Standard Modem „LUS 995 

MACNAVOX 
TRjvlr-iü. .2 A mtar TT].. Moritítraniáí; íoU¿S79 
7BM749 IT VGA WÉite Hit Semen ...USS 135 

. CMS762 ]3" RGB (640x230} Color USS 230 
CM9043 -IT EGA [640x400 Color ..USS 239 
9CM0S2 14" VC?A Íf40\430) 311W Cdár USS 415 

MITSUBISHI 
XC-141Ü 14" EGA (640x350).USS m 

AUM-138114 Diamond Sean .USS 499 
J 116035 15" CAD Monitor.USÉ 1293 
IIL6603 19" CAD Monituf .USS 2325 

NEC 
Mutosyitt 2 A 14" (800x600) VGA ...USS 499 
MuilLsyn e CS14" Móní> .\ I£S 249 
.VI u IL ¡ív¡K 3D 11"(íí)24x76&) t£í A f VGA TJ$3 879 
Míiltiéync XL 19 '0 024\768) .ÚSG2150 

PRINCT.TON C RABI i ICS 
Max 1 .=1 15" Mu[úCTi&zrcmil!™ ...IJJS 2 f j 

Ultra le 16" Multiíroq. ECíA/VCA ..USS Ü79 

Ultrasyn c T 4" Slulüír^y ECA / VGA .UíjS 6'Zi> 

PRIN CETO N FU BL1SHING L AE S 
Muiévíctv 1?" riiLI J-Lj?.!Monitore/¿da^tUS &9J 

RELISYS 
P-K-tt-l." 14" VCA 3IDP Chilar U 35 369 

SEIKO 
CM1430 14" (1 Q£ix7óS) Mnltiíeq ...U^ÍS? 

SONY 
CPD :X4 14" ,2SDP (3(24x768) Multácan :ü$3 63? 
CH>1302 13" tvíeltihican .USS t[() 
CPD1320 13" (frliMfiOi VGA....USS 485 

ZENITH 
ZCM-M W14" í-latscrear^ Enhanoed ....IjS:" 619 

Conipífite PC riaíidscanner ..U.5S 189 
Complete PC Half Pa^e Souinctí ....Us3 165 
Complete PC Pulí PagcSojmner .....USS575 
uniísatoí) JTus Cray Srala Hüd Scsn ..LJ35 219 
MkrotekM5Ir300G ..USS 1735 
MicnateV M5130OQ e/í¡4Grojr Levet .U$31495 
Suntmasfcc teh 12x12  ...USS 378 
Summ aske tch 12x18..USS 635 

• 7;;á-.í> <*>-í>**¡* í J <»? > •* <<>í' 
NEC 
MuItKpeed Hü...U$S 199o 

TOSHIBA 
líXIQ; mK, tíDCSfi, l FDD.USS 699 
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GATEWAY 
G/EtheruetAT.LrSS 435 
O/.NET..U$&269 

NOVELL 
4 User E LS 236 Levd 1 .....USS 479 
8 User EL5 Leve! II..USS 93? 
Ailvano.'J Nt'UvMf* 286 íJtlmaTíicrsídii ,USS 13.50 
BIT NetWare 236 ¿Hitrá vtmlbü.U5S 2350 
EOisc Ccspnuocüacjr Jiuard. ....USSSTÍ-J 
KE20Q0 FltiímeLFile Server Board. ....UíjS399 
NHIOOO EllienieL Orrd...UíS 299 

.* v■.vv //av. / 
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CANON 
Hix 2ü. 
Fax 22o ... 

PS/2 modelo 50/30ME.....USS 2395 
1JS/ 2 o LOdel o 70/ 60M B.USS 3695 
PS/2 modelo SO/40MB.USS 4395 
PS/2 modelo 70/ 120M ti .USS 3595 

COMPAQ 
3Ü6 2U1240MB ..  ...USS 4293 
336110MB /23Mí Jz.USS 7295 
3B6 60MB/2jMHz.  USB 5S95 
Portable H140MR/12M] U.USS 4095 

■ aai ■ ■-■■■a uariuai a ■ i ■ ra 

.USS 2795 
..USB 4195 

.USB 2295 

...USB 949 

.USS 1545 
Fax 270.....USB 1793 
Fax 350 J.IIIJ..IU ,. ■ .-Ll IJJLIJJblJ I — L ...USS 1995 
Fax 450......USB23-19 
Fax 630.USS 2699 
Fax 705 .....USB 2999 
fax 730 ..USS-3499 

PANA FAX 
UF13.5...USS 799 
Uí; 145...U*5 895 
UF 250 ...U$S 1299 
UF260 .. .USB 1549 

RECOTI 
Fax 15...USS I [55 
Fax 25.....L;SíS 1295 
Fax 3E5.i........UBS IMS 
Fax 65.i.....USS 1595 

.'.V.V// V . //.VV V 

IBM 
PS/Z-mtTdulo 30/28$..USB 1395 

MACINTOSH 
MacSF/20MR .... 
Mac 11/40MB. 
MncSE-2DR. 

y ■ v -y y y vy-, v .y y y.y ■■■:■■ ■■ ■■- . ■■ >y (.;,y y v ■ v-vv ,, :■ .v ■: v 4 v a 4 v 4 /!■ v 

■=;::r :í:?::ííí:ííf)ISQUnTFS.-:::-";::!í í-í” 
V VV V/AV. V.-. V v V . VAV ..‘V . V V A V.V //A V . V.V /A V v .■ V V • V .V . V .■ V y .'. ... . . 

l_l .......... . ........... ...... -I I.... . IVIL.I JJBLIJJJL.LIJ I. I / 

3M 
DB-DD DS-TID 
UÍS 5.79 5.251' Caja 10 unid. USS 11.29 
UBB 11.39 3-.S0” Cnja 10 unid. USS 2l5.49 
L.’SB 17.998.00" Caja lOuivid. USS 29.99 

BASF 
USS 4.99 5,25" Caía 10 unid. UÍS 7.59 
U$S9219 3.50"Caja 10 unid. USS 23.99 

VER BATÍA! 
USB 5.79 5.25" Caja 10 uní d. UBS11.29 
USS 11.29 3.50" Caja JO unid. USB 26.19 
USS 6,49 0-2o" Cnia 10 unid. Cüiür 

.■ 

PRECISION 
USS 3.39 5,25" Caja 10 unid, USS 6:1? 
USB 9.49 35CT Caja 10 unid- USS 23.49 

MAXELL 
USS 5.79 5.23" Caja 10 uní d. IISS11.39 
U3S 11.59 3,50" Caja 10 unid. USS 26.99 
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A la brevedad pasible publicaremos las respuestas. 

PJtOMPT 

¿Ilay alguna forma de 

es tibiar el carácter riel 
prompt? 

HAiNTli LUIOS 

CAPITAL 

K-JV£WS 

varias formas de 

cambiar al carácter dd 

prompt visualizado en la 

pan talla de Ja cavan id adam, a 

par ¡.ir dd sencillo A> ó C>, 

dáy que tenar en cuenta 

que cualquier stetemtt trastulo 

ett disco debe tener un 

prompt que viáimii-ze el notn- 

bre dd directoría activa asi 

como el de.sigruukr de uni- 

ü¿uL Para crear este prom.pt, 

h agrega ei comando: 

PROMPY $p$g 

al archivo AUTOEXEC.BAT 

Existen muchas formas de 

personal izar el prompt. El 

comando PROMPT permite 

utilizar llamadas especiales 

para insertar distintos tipos 

de información en el mensaje. 

Uva de estes llamadas es¬ 

peciales es un carácter que i- 

t_ 

■ dcntitíca (í cualquier otro ctí- DOS como carecieres de olí- 

FIGURA 1 

CADENA 

Sd 

Sp 

$v 

Sn 

$h 

$e 

S_ 

% 
S 

@b 

$q 

EFECTO 

Visualiza la hora un curso 

Visualiza la fecha actual 

Visualiza d directorio activo do la unidad activ 

Visualízala versión del DOS 

Muestra el designadúr de unidad activa 

Retrocede un carador 

Inserta un carácter de escape, ejuc podemos 

nuar con una secuencia d.e escape ANSI 

Liset i(i. un retomo de a (irnentadcSn de línea 
;> 

c 

1 

^(Hgno igual, no ASCII 205) 

con ti- 

meter o fundón y debe estar 

precedido del símbolo $. Tu m 

bien incluir cualquier texto 

en ¿ai prompt, En la figura l 

se ve la aplicación de hts lla¬ 

madas especiales. Las Ocho 

primeras son funciones, las 

cuatro restantes müs permiti¬ 

rán insertar en el prompt ca 

racimes que de otro moda es¬ 

tarían reservados para el 

mentación de comandos. Ve - 

amos un ejemplo t 

El comando PROMPT 

solo, visualiza d prompt es¬ 

tándar del sistemaf probable¬ 

mente d designador de uní- 

dad y un carácter >.. También 

se puede llegar a este mensaje 

con: 

PROMPT $n$g 

Podríamos también agre - 

Pág. 50 

girrglgtiti mensaje, en le línea 

anterior al prompt 

Con o i designador 

de unidad activar 

Podríamos utilizar 

el carácter guión de 

subrayado (J para 

crear un prompt de¬ 

dos ¡ínms: 

PROMPT PRE- 

PARAUOlS S‘V$p 

Si tenemos an¬ 

ulo nitor color y uti¬ 

lizamos el .AN¬ 

SI.SYS, podríamos 

visualizar este 

mensaje en varios 

colores utilizando 

las secuencias AN¬ 

SI de escape para 

color: I 

P R O M P T 

$ el í ;3 7;41 ;m TREPA R A - 

DO!$_$?l0; 32;43m 

m%M$ PR3Mm 

Este prompt- visualizará d 

mensaje PREPARADO en 

Www en alia densidad sobre 

fomlo rojo, seguido por una 

¡mea corrida hada adentró 

por d designaitor de unidad 

y d directorio en verde sobre 



fondo amarillo, dejando t'l 

resto de la pantalla en texto 

amarillo de día densidad so¬ 

bre fondo azulado. 

Otra ejemplo' útil es el 

prontpí- 

PROMFT $e[l;3 7¡Al m$c 

[s£e[ I ;b l fí$ t$k $hS Jíí k$h$ h 

Sd$e[u$p — -^P 

La secuencia $e[ -í;37;47m 

pone el ceínr en blanco, sobre 

todo el fondo rojo. La secuen¬ 

cia Seis me mor iza la posición 

del cursor. Luego la secuen¬ 

cia $e[l;6Vd sitúa el cursor 

en ni línea 1, cviumna 61. A 

continuación, $t visualiza fií 

hora en. curso, Us £f? 

hacen retroceder el cursor so¬ 

bre los segundos y ¡as centé¬ 

simas de segando, Después, 

se vera espacio seguido de 

la flecha. Esta flecha consta 

de dos caracteres ASCII 205 

y un CTRL-F. Otra sec i ten - 

cia ds escape de video 

$e[44-;o3m ClIJ-íjIies el color de 

k pan Udía tt azul y d color 

del texto a amarillo. 

EXPANSION DE 
MEMORIA 
¿Se puede llevar la capací- 

dad dc memoria más allá 

de los 64ÜK7 

CARLOS MUKKAY 

CAPITAL 

K-NEWS 
Existen, muchas tarjetas de 

amptiñátin cuyo único objeti¬ 

vo es ampliar la memoria dd 

sistema kasta 640K. Otras 

vienen con numerosos acce¬ 

sorios, puertas de EjS ad icio - 

nales, calendarios-reloj que 

funcionan con baterías y di¬ 

versas üfiiáíflLÍfs de software 

me ayudan a emplear la me¬ 

moria extra que aportan. 

Se debe tener en cuenta 

que, sea cual fuere la can t i 

dad de memoria que instale¬ 

mos en nuestra computadora, 

existe límite per parle del 

DOS de 640K¡ por ¡o que si 

deseamos más memoria, tene¬ 

mos que tener en cuenta al 

Hace bastante tiempo va¬ 

rias compañías comenzaron a 

fabricar tarjetas de memoria 

que utilizaban programas 

munejiuhres ¿tara interea m- 

hiiir bancas de memoria de 

forma que se puede utilizar 

teda i a memoria sin preocu 

paree cíe? límite impuesto por 

el DOS. 

TALL TREE SYSTEMS 

fabrica varias versiones de D 

tarjeta JRAM que puede, ha¬ 

cer esto, y que puede incorpo¬ 

rar chips de 256 ÍC ofreciendo 

la posibilidad de disponer de 

gran cantidad de memoria, 

Eshis tarjetas vie-nen acom¬ 

pañadas también tle un ma¬ 

nejad or de disco RAM que 

■quede proteger el contenido 

de nuestros discos IÍ/lM 

cuando ejecutamos una reini- 

citilizacián "en caliente''' 

fuxirm bííot- ALT-f-CTKL-í- 

D EL), 

MICRO WAV fabrica una 

tarjeta disponible per ahora 

gabyle para d DOS; MECA 
O MECA SYSTEMS tam 
bien fabrica una tarjeta que 
proporciona memoria adicio¬ 
nal de sistema. 

Existe otra forma de obte¬ 

ner algo ?mís de memoria del 

sistema. Dentro del bloque de 

memoria de 3S4-K utilizado 

per la computadora para ¿us 

requerimientos internos, hay 

un segmento de 64K iniciales 

no empleados realmente por 

el DOS, Se fea comercializado 

un pequeño programa escrito 

en lenguaje de máquina que 
puede incorporar este bloque 

de memoria a la memoria, del 

sistema, dándole un total de 

704K. Ido es demasiado, pero 

puede ser suficiente pare eje¬ 

cutar un programa residente 

en memoria RAlví junto con 

tu aplicación. 

Si cflwtJiJíccs con un Adap¬ 

tador Ampliado de Gráficos, 

no podremos utilizar esta me¬ 

moria, ya que la tarjeta EGA 

emplea este bloque de 6ÍK pa¬ 

ra k memoria de video. gunas opciones. 
j- 

par a los mi ere pro cesad o re s 

8 ü 83, que jai: lliía i i n me - 

GUIA PRACTICA DE ACCESORI 

ÁIAK - C01EC0 VISION ■ COMMODORE: 
W$X ■ SPECIRUM ■ IK 85 ■ PC X¡ / AI \ 

SERVICIO TECNICO 
PARA TODO TIPO DE 

COMPUTADORAS 
Y VIDEO JUEGOS 

B 

I 
I 

I 

1 

I 

COMPRA-VENTA-CANJE! 
I 
I 

AV,SANTA FE 3673 
LI3 STEL 72/2720 

AV, SANTA FE 2740 
Local 11 

CONTROL PE STOCK 
LISTAS DE PRECIOS 
VENDEDORES (eamrsEonBiO 
LISTADOS DE FACTURAS 

CUENTAS CORRIENTES 
NOTAS DE DE-DITO Y CREDITO 
AUMENTOS POR RUBROS 
200 RUBROS DIFERENTES 

A DISTRIBUIDORES 

FM Y AS0C> AV. CORDOBA 417 2* F8 TE 311/1485 

ex nina 
MFS 1 coa 

LX tíHÚ 
MPS1250 

CORDOBA 417, 2* OF 8 TE 311/14S5 
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GUIA PRACTICA DE ACCESOmna 

HAY DfSXETTÍRAS PAISA W?';< 
Y EXTERNAS RARA COMPATIBLES 

EQUIPOS - SERVICE - CURSOS 
SUMINISTROS - ACCESORIOS - PROGRAMAS 

SPECTBUM 

FUTUSS 
COMPUTACION 

SADOI S.A. 
COMPUTADORAS ATAR! Y COMMODORE 

' to(\|UI! hur niigvoj Y iJüwdnil Mp. US!¿:ih'a r ProarSrtiHK 

’S*íl™ 
' Jteiawrv¡™ Y gjmlrU - UHIIterba 
'iuraoi 'Jih 4r 

DEPARTAMENTO DE PC 
" YSJ1tu rin QBUlpi^v ruiwgq 

;£r<*_ UtUí-d ill vy rnath^arflrds. modamn. «t£ 
■Líirrtju'ütunn iki ncuordíl bumliilg 

' ■í>MiHmr¡;iii«Sni^'r.,lj|a¿;|t gm-tuiin 

tUr-Krii cnpncllH-lún 
1 AJqLÜfa: dfl r.q■ 

H^^gjÑgpg pJr^DE-C^D'TOj 
PEÑA 3 ¡19 - CA"FFP U-32 ]4/Í2SM4S& 

AHORA EN UNA SEMANA 
CURSO COMPLETO DE 

REPARACION DE COMPUTADORAS 
PC -COMPffIBlíS 'MSX'COIMOOCflE 

SBIIIURIGS NTB.V3S DE 1/íMNO 
aim 

■■ ■ ■■ ™ ^ ** m m- m m m9 m 

CURSO COMPLETO DE 
SOaOTICA Y AUTOMATIZACION 

DESARROLLO DE INTERFACES RARA 
DOUKAR MAQUINAS, MOTORES, ETC. 

CON UliACGtf'lITADCflí 
CLASES PERSONALES YPOR CORREO 

I IfMKI iíwdmuuí. 
LIV/Ml DE INFORMA 

Grad Aiílgas 354 (1406} Capit3Í612'3902 

STM 

• STOCK ■ FACTURACION 
■ CLIENTES * OTAS. CÍES. 

• PROVEEDORES • BANCOS Y CHEQUES 
• SUELDOS • OONfflfflLIDAD ■ COSTOS 

■OPERARIOS'ESTADISTICAS 
WPSS. PC, XTií COMPATIBLES v 

COMMODORE 

HARD WORKS 
INGENIERIA fi.R.L, 

fclíect'ónirx.it 
G-irdál'. a 5 m pro seis, Gcmore-O;: 

y Usuario^: 

SERVICIO TGCNJCO 
R-P.^^/TOíí 

- MANTENIMIENTO 
- A3ESO-/.M EN70 

PC, ROES Y PEfllFCFEOQS HOME KaiFUTCRS 
Sormurj e^Ul „ 7, ¡jf. B 

_71-7543 i 7Z-7T31 

ACCtaORIOS PERIFERICOS 
P ROC RAM AS PA "LA LINFA'r K/ÜZ 

EXPANSIONES LN TK-t&.'DC SPECÍHUM 

;-:tnvicio TroNico oficiaí 
TK s/fi! o./(j Í3 /:-■[.-! o 073 OCIO ¡ f o 

-=■ 1IN g; L.tvi pti _ íhh r-,TRi ,r-i - 
_ _ sneu Mfíií 
OCTJhjllV^ílSLJC^FnC. 

ALEJANDRO TOMASELLI 
RESPUESTOS S.RX. 

CINTAS PARA COMPUTACION 

FIDAS A MEDIDA 

SERVICIO TECNICO ORIGINAL 
SPECTRUM • COMMODORE 

AMIGA ■ PC - MSX 
Sistemas de disco para Sinclair 

Dísciplus ■ FD-&S 

INTERFASE3 y RES FU ÉSTOS 

ENVIOS AL INTERIOR - SOI ICITE CATALOGO 
DESPACHO DF ENCOMIEN DAS A TODO EL PAIS 

VEL ARGENTINA 
Rowson ?>4Ú (11 fiZ) 9B.3-32Q5 

I 
«mí TOEüT |Sj||P 

MSX 1 y 2 ! ■ 

NAZCA 2681 UTO. 3 CAPITAL 
DE 14 A 20 - 3ABADQ TODO EL DÍA 

Te. 503-3640 

K-JVEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS 
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SERVICIO TF.ÜNICO 
[;SPF.ClALIZftCO 

PRESUPUESTO* 
61M CAñü® m ML ÜIA 

MSX1 

4 AMIGA 
JUEGOS Y 
UTILITARÍOS 
MAS DE 10CO.. 

LOS ULTIMOS JUEGOS. 
MICROPROSSE SOCCER 
GUI RL JN - SEUL S3 Y MC MAS 

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO TALÉNT 

SANTA FE 3117 LOCAL A S2W977 
LUNES A SABADO 9 a 21 Hs 

K-NEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS K-NEWS 

E 64 Y AMIGA 

* PlffiRMLlBmaWOtPOREiSLÍ 3FRECEUD6MS K 

; Eram^JOi^^eos.sm^ae, 
- ' mmm 

S MAS DE 1500 UTULCiS DEAHGA5M 
; Envíos al INTERIOR 

M W * W& :<■m-kxmi■ <■!■ <■:■:■:«■;■ ■>-<x■■ ■:-■■■■ ■:■:: ■■ ■:■■ ■-■■■ :■ ■; v■; -r-;-■■■■ ■: 

'','Ík',vi£ ’■ ii!' lv ■’ .Vj '■ ■ jj- ■' 'Ivw j_|. v • •• .• • .*■ v • *j •j'j-’Vt 

Qc C OM MO DO R E 64/128 

PC - COMPATIBLE Amiga 

-ICOMPUTELi- 
JOSr M VOÍFNfJ 1 755, f? H O i-’ 1424 

IT.: iiftS. 4436/0502 CAP. ■ ENVIOS AL INTTÍihOí? 

GRABADOS EN EL ACTO PROGRAMAS 
TO DO C L SOI f iD LL M UN □ O 

COMPATIBLES CON TOSHIBA, 
GRADIENTE, ETC. CON CARGADOR 
EXCLUSIVO QUE PERMl "L 
INTRODUCIR FGríES 

V- HICE DE CORITA 

ESTABILIZADORES 
ELECTRONICOS Y FUENTES 

ININTERRUMPIDAS 
ATENCION ESPECIAL AL GREMIO 

ENVIOS AL INTERIOR 

AV. DE MAYO 922 4® PISO 
1 OF. 1 fC.P, 1094) TEL. 34-1291 

COMMODORE £4/128 

PC - COMPATIBLE ”ÁmaA 

AV. PE MAYO 822 A2 PISO 
OR 1 (C.P. 10É4) TEL 344291 

0ffigM8 fflf lá; MfS 
COGELO AL MEJOR LABORATORIO 

, o lQ , 1 i" n 

SERVICIO TECNICO E''P'í Ly/.n ir. f -L Jji I: 
REPAR ACION-MANTEN 1MIE NTO-A BO NOS-PC-XT-AT-C64/128 

MONTEVIDEO 527 PISO 5to 46-3139.5503 

GUIA PRACTICA DE ACCESORIOS 

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO 
^pgiJRUEaTOa án I r-j -i q. a 

OAMJC H 5b P-IJ i Aín b£ OL't ViADAi V L IO 

LABORATORIO DIGITAL 
VIDEO COMPUTACION 

ENVIOS AL IHTEHIQR 

^ AV. DE MAYO 822 CD .;iü34] 4“ R 1 Ji-l29l ^ 

laboratorio! 

sxa TODOS LOS JUEGOS EN D SCO 
Y CASSETTE TURBO 
(CARGA EN 7 MINUTOS) 

... MASDEMDTííLLOS SPECTRIJM 

COMMOOORE I rOMSLASMOVEDAnFS 
PjTFM DISCO Y G'.fiSFTI: 

NOVEDADES EN UTILITARIOS 
Y JUEGOS PARA HOME 

*■ 

SOFT DE BASE Y APLICACION 
PARA PC- XT- AT 

*■ 

PROGRAMAS PERSONALIZADOS 
A MEDIDA 

SOFT EDUCATIVOS 

MANUALES UTILITARIOS 
COMERCIALES 

Y JUEGOS PARA 64-128-PC 
SPECTRUM - ATARl-MSX 

ÍWL'.OS AL MTEñtOR 
VENTA ? P-Qfi MA YCR Y ttñHOñ 

S 0RT1Z 673 (1414) Te.774/3674 

RADIOAFICIONADOS 
WKM E TORFACE PAPA IÍADh&TB.ETFO RTTY ■ C\V, 

ASCI TRAMJMISOH V PECEPCIOfM C.'SOF i'AWit Y FUENTE 
MODE .O ALFA U FAPA CU Ü '23 Y TS 2Ü¿6 l-SííjÜ 

MODELO BETA 64 CON FHTT1QS AN&OÍTOS 
CM/m jSse: 

MOlífcLO LASEñ U3C O64 OI CON AP.'YOP J5s' ÜC’ 
PAC KIT TADO FAJÍA C-64/128 

WOrjF! O WC3ÍÍMODEM *úCl' :AÍA VKF 
mode o pao «vecew íw --.ijo vi ir y i f 

FLTíOS DIGITALES uSílSO 



Cualquiera sea su actividad 
hoyes indispensable contar 
con Delphi.. 
Porque con sólo tener una 

computadora usted puede acceder 
a la empresa íider en ¡a prestación 

de información y servicios en línea. ' 
Delphi le permite utilizar el correo electrónico Jas 

24 horas, contar con el servicio de facsímil y téiex, mantener 
conferencias, intercambiar documentos, conversar con 

otros usuarios, recibir noticias locales e internacionales, acceder 
al precio del colar ai instante, consultar horarios y tarifas de aviones, 

acceder a Dialog (el banco de datos más grande del mundo), y muchísimo más 
tM Argentina, mas de . 000 usuarios ya dieron en la teda asociándose a Delphi 
Hoy puede ser su turno. 

Rívadavia G22 J(1002) Buenos Aires 
RsDib’iíí. Argentina - Tel, -3-31 -62¿9. 

's!e*: 18660-22276-DEL PHIAfl - Fax: [541fl.)3#5437 

DELPHI 
Celphs fifi marca registrada de General Videotex Corporation 
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u ¿tatas veces 

nos hemos i 

puesto a usar 

nuestra amada 

computadora 

cu- la idea ter¬ 

mina r te de ha¬ 

cerlo "sólo pur 

un ratita'" o he- 
tnos imaado una comunicación, vía 

módem, eun ima baso du datos un la 

P1C no cu eremos extendernos más 

que los minutos planeados? Sin em- 

barijo,, atrapados por la magia de la 

computación, perdemos noción de la 

j'iora yr cuando nos acordamos, el 

tiempo h?. ■'Volado* y 1 legamos tardo 

a una c-ta □ temblamos pensando en 

.a cuenta del T,E. Hoy veremos solu¬ 

cionad;) este problema gracias, una 

vez más, ñl provechoso uso de las in¬ 
terrupciones del Z-SO. 

Usando las mismas, vamos a tener 

un reloj digital permanente en el án¬ 

gulo superior derecho de la pantalla, 

q l’ü . ur, cion ata i n d epun d i ent c v sí- 

o u 1 iáno ámente ronco alqut er o L ro 

pag. se anuario ¡-asq " 

programa (CASIC o C.M.) que su este 

ejecutando y que no ocupe las dime- 

eiones superiores ai 65TCÍO. Sí bien 

puede usarse como reloj de tiempo 

i-cal (luego diremos cóma) el uso más 

electivo que le vemos es como cronó¬ 

metro. Esto se debe a que ñus da la 

posibilidad de risotearlo, de detener¬ 

lo y de ocharlo a andar nuevamente 

<.un la simple presión de determina¬ 
das teclas. 

Además-, l-os atributos que le hemos 

asignado, lo harén perfectamente vj- 

íiblc con cualquier color de fondo 

Vie usemos y es compatible con cual- 

quier programa que no inhabilite las 

interrupciones (funciona perfecta¬ 

mente con el soft de comunicaciones 

incorporado en ROM por el modeni 

de Spcctnim lo que nos permitirá te¬ 

ner control en el tiempo de comuni¬ 

cación con las bases de datos, Sobro 
Lodo con las pagas). 

El programa de la fig, 1 nos carga to¬ 

do en memoria, nos avisa si teclea- 

mus; mal algún dato y nos permite 

grabar el código resultantes. Para u- 

fiarlu con posterioridad aconseja mus 

teclear en modo directo: CLEA.R 

650y?r LOAD 41 " CODE + EiVTHR. En 

la % 2 tenemos un cuadro explicatb 

'v o de como nía nejarlo una vez corpu¬ 
do. 

Si queremos usarlo como reloj de 

tiempo real, debemos cargar la hora 

actual con los p ex es indicados en di¬ 

cho cuadro y funcionará como tal 

perfectamente, con una salvedad: ca¬ 

da vez que se ejecuto un BEEP o una 

rutina do manejo de casete (SAVE, 

LOAD, MER.CE o VERIFYj el reloj se 

detendrá ya que las mismas dc&liabi- 

litan las interrupciones. Una vez fina- 

1 izada la rutina que sea, volverá a an¬ 
dar. 

Para los distraídos, hemos agregado 

mía alarma sonora. Para usarla habrá 

que presionar Simbol Shift i- X (ES + 

6 on el Epectrum Plus) y l'ppkear" b 

hora y minutos cu que queremos que 

suene, según lo indicado en fig. 2. 

A los entendidos en código máquina, 

los invitamos a que estudien la rutina 

activad ora y descubran dónde está el 
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voctor do interrupciones (esperamos siis eanus). 

l-'or último^ aclaramos que este programa es compatible cen¬ 

ias computadoras Speetruin, Spcct.rum -i-, TK 90r y TS 20(í8 

(nía una úr.ica salvedad: en 3a línea de datas tito. 11 donde 

□ ice 181, deberán reemplazarlo por 2431. Los conocedores 

del C.tvi. de MSX. podrán adaptarlo fácilmente a sus máqui¬ 

nas. En fin, son 275 bytesque bien valen el trabajo de teclear¬ 

los. 

Juan Carlos Ferreirá 

COMMODORE 64-128 
MSX • SPECTRUM 
Programas de juegos y 
utilitarios desde A 300 

áHbHbtMAS BE 2000 TITULOSiHdbfcr* 
ATOV'£ZXLDESH TODAS LAS SEMANAS 

ífoyAtieks: Nacionales e importados. 
Discos: 5*25 y 3+í> de todas las marcas. 
Formularios continuos, Monitores, 
Cintas dt: impresoras, etc, 
Servicio técnico todas lus ¡marcas. 
(prc!5T.ípucsLcjS sin i'Cifgo) 

CE A.G. VALENTE. WLLV VALcNTE V FAB’AN F5 ADENRiQ-i 

fíUNIN345 - (1026) BS+AIRES tr 953-3742 

ENVIOS AL EXTERIOR 

Solicite catálogo gratuito enviando 9ste cupón; 

HOMBREE 

K- . . . 

CALLE. NL..,. 

COC120 P 0STAI__ L0GALI DAD— 

Cürrpuíjdorá qus tango:---— .. 
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□ COMMODORB 

'amas, 
de otras 

¡Ma la podremos 
mmm Cmmodom. Hablaremos de. ün problema 

mnv frecuenta. Hay a me- 

nudo segmentos de progra- 

nia que lian sido probados 

y grabados separadamente, 

peto que juntos podrían hacer una 

buena pareja. En la mayaría de los ca- 

so.j .ie queda otro remedio que volver 

a teclear uno de los dos programas a 

no sor que se disponga de un. pnogra- 

!í:ti auxiliar do Iví ERGL, co:i¡. el que se 

puedan fusionar fácilmente progra¬ 

mas. Esto no tiene porque set así. Tam- 

b;cn se puede conseguir hacerlo a "na- 

no con un. por de ítistruceion.es 
sencillas. 

Si ana lijamos oJ problema con nrás 

detenimiento veremos que se reduce 

simplemente a l hecho, que el segundo 

programo, se carga encima del primero. 

Por tanto sería inLeres-ante poder decir¬ 

lo al interpretador, donde ha de cargar 

3a segunda parte. Va que esto no ® tan 

iác¡;, .deducimoscomoconsecuencia ló- 

g:c^ que tendremos que proteger el d- 

^ cid primer programa de acceso por 

pnrto del interpretador. ¡Y esto pode¬ 
mos hacerlo! 

Urn Vez protegido el espado de me¬ 

moria, podemos cargar d segunde 

programa con LOAD y liberar poste¬ 

riormente el área protegida. Es muy 

importante, sin embargo, que el según- 

pnjgtama tenga números de línea 

superiores a las del primero. Si no fue- 

so así, podriamos listar las lincas añadi¬ 

das, pero el interpretador no podría c- 
jccLEtarlas, 

Púq . 56 AN UARfQ | 

Veamos detalladamente el procedí’ 
miento; 

1. PR1NTPEEK (43), FETTK £44) 
Con ello se proyecta el apuntador 

dc i. inicio del basíc (normalmente 1 y 

b;. Estas dos cifras deben ser anotadas 

convenientemente, para podar rehacer 

posteriormente la configuración. 

2. FOKE 43, ÍPFEK (45) + 256 * (-46) - 
2) AND255 

FOKE 44, (PEEK (45) + 256 * PEEK 
(46)! - 2) / 256 

En las posiciones de memoria 45 y 

46 so encuentra el apuntador al i ti ido 

del tima do variables. El programa Ba¬ 

sic termina 2 bytcs antas del inicio de 
las variables. 

El área de variables empieza tiem¬ 

po a continuación deJ texto del progra¬ 

ma, ya que es desplazado conveniente- 

mentó cu cada modificación do 3as 

líneas. Con los tíos comandos PQKE 

desplazados el inicio ce] programa (ai 

menos para el interpretador) detrás del 

interior texto, protegiéndolo asido ser 
destruido. 

3. NEW 

Ya que los restantes apuntadoras do 

b'i-ii adaptarse a la nueva situación y 

pueden haber restos de variables, que 

pueden ser mal interpretados come lí¬ 

neas de programa, deberemos in icia.li- 

^ar el restante espacio de memoria me¬ 

dí ante el comando NEW. El programa 

original queda excluido de esta inicial!- 

zadón, ya que es lá protegido. 
4, LOAD 

A continuación podremos cargar el 

programa a fusionar simplemente cois 

LOAD. Bajo ningún concepto debemos 

teclear LOAD "nombre", X, 1, ya que 

en esto caso el programa original sería 

destruido a pesar de los apuntadores, 

Tenemos además la posibilidad do 

cargar un directorio sin destruir oí pro¬ 

grama en memoria. En este caso pod r$- 

mos listar normalmente d directorio 

después d el proceso de carga. Antes do 

efectuar d siguiente paso deberá, sin 

embargo, volver a darse el comando 

NEW, para que sea borrado d directo¬ 

rio (que lógicamente no debe ser añadi¬ 

do). Después de todo este procedi¬ 

miento obtendremos de nuevo el 
estado original. 

5. POKE 43, 1. cifra anotada; TOKE 
44, 2, cifra anotada 

Con estas instrucciones recupera¬ 

mos la configuración de memoria ori¬ 

ginal. Como resultado obtenemos una 

misión do ios dos programas, pud Yudo 

e continuación grabarlos oonjunLamen¬ 
to. 

ALMACENAAíTENTO 
BE PANTALLAS 
J a rutina SAVE del interpretador del 

Basic no os precisamente una do. las 

mis confortables. Y cuando se trata do 

grabar páginas gráficas, programas en 

lenguaje máquina o similares deja, de! 

ser práctica, ya que además tenemos 

i- .v: indicar la dirección de juicio v do 

■ inal del área a grabar, Pero, como 

siempre en estos casos, existo un truco. 
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que un principio sólo sirve para, gene¬ 

rar ficheros yjartificiales" en el ti átasete. 

La página cero nos prestará sus me¬ 

jores servicios. En el área de memoria 

entre 170 y 194encontraremos apunta¬ 

dores y registros para la administra¬ 

ción de ficheros. 

Por de pronto lo más importante 

son los apuntadores de inicio y fina’ 

Jel área a graban El apuntador al inicio 

lo encontraremos en las posiciones de 

memoria 193 y 194. el vector de final 

en los registros 174 y 175. El comando 

SAYE lo podemos llamar mediante 

SYS 62954No debemos olvidarnos, sin 

embargo, de pasarle un nombre de fi¬ 

chero. Lo mejor es que lo escribamos 

en una línea REM al principio- de la 

memoria del programa. El apuntador 

en las posiciones de memoria 187/13® 

le indican al sistema operativo, dónde 

se encuentra el nombre de fichero. 

Final monte necesitaremos la J i rec¬ 

rió r. secundaria, el número de dísposí- 

Uvd y la longitud del nombre de fiche¬ 

ro. 

10 REM Hombre de fichero 
20 POKE 193, ST.; PCKE 134, 

OH: FE.W Dirección inicial 

{Low/High} 

30 POKE 17/3, KLi PGKS 175, 
Eli: REM Dirección final 

¡(Low/High) 

4 0 POKE 187, PEEK (-13} 4 ó: 
POKE 190, PEEK (44}: REM A 
puntador a norrbre de fichero 
50 POKE LB3, i: REM Longitud 
nc-inbro da fichoro 
&0 POKE 136, 1: POKE 135, O: 
REM Dirección dispositi 
ve/ s e candar ia. 
7C 313 S2354: REM Llamada de 
la rutina de SAVE en ROM 

Los ficheros de programas, hojas 

gráficas y similares, cae hayan sido 

grabados Je este modo, pueden car¬ 

garse en el mismo lugar mediante T O¬ 

AD ''nombre de fichero", 1,1 ya que la 

dirección es gTabado también oíi el fi¬ 

chero. 

Queda por explicar un poco la linca 

40; En ella se le comunica al sistema o- 

peradvo, dónde está el nombre de fi¬ 

chero. Si está en la primera línea des¬ 

pués del REM, sólo hay que sumarie 6 

al apuntador de inicio de Basic, oara. 

obtener la posición correspondiente. Si 

EEEK (43) 4 6 diese un valor superior a 

255, la computadora proyectará un I- 

i:LEGAL QUANT1TY ERROR. En este 

caso debería derivarse la dirección a 

partir de la fórmula PERK. (43) + 64 

PEEK {44) * 256, y con ello los bytes del 

nuevo apuntador. 

Los que posean una unidad de dis¬ 

quero lo tienen bastante más fácil, ya 

que con una práctica función Basic 

pueden escribir en disquele, casi cuino 

si lo hiciesen con POKE. Nos referimos 

a la combinación de comandos 

PF.!NT#1, CílR$(x). Envía exactamente 

un carácter ASC11 al disquero. Para uti- 

Itaarlo de manera práctica, es necesario 

conocer el formato d c grabación un dis¬ 

quero de los ficheros de programa. Ca¬ 

da programa consta de una entrada en 

el directorio y del texto del programa. 

Al principie) del texto hay dos bytes, 

que indican la dirección do inicio del 

proceso de carga. Normalmente habrá 

un 0 y un 8 (0 4 256 * 8 = 2048 - inicio 

del Basic). El texto de programa está 

grabado byte como una secuencia de 

códigos do interpretador. Cada byte es 

tratado por la unidad de disquero bási¬ 

camente como un código ASCII, inde¬ 

pendientemente de su finalidad. Si se 

lee por lo tanto un apuntador, que esté 

formado por dos bytes que contengan 

¿5 y 66, aparecerán fetos, después de e- 

fectuar CElVl, AS, ES, como A y T? en 

las dos cadenas. Si se proyectan los có¬ 

digos ASCII de estas cadenas, obten¬ 

dremos los dos bytes. 

Si enviamos un carácter al disquero 

mediante PR1NT#1, C1IR$(X), el nú¬ 

mero X foro grabado ún 3a posición ac¬ 

tual en ol disco. 

Si sor el contrario entrásemos 

PR1NT#1, X, X seria grabado como una 

serie de bytes (1 byte por cada posi¬ 

ción). 

De ello so deduce un procedimiento 

sencillo para generar ficheros de pro¬ 

gramas; 

1 r Generar entrada de directorio 

Fs+o lo hace tm comando OFEK por 

nosotros. 

2. Introducir con POKE la d i rcación 

de inicio: 

PRIMTfl'I, CHR5 (Byte bajo): 

PRINTn, CHRS (Byte alto) 

3. Grabar texto 

El texto puede ser también, por c- 

jempío, una gráfica d e pantalla que se 

graba byLe a byte. 

Esto programa, que copia el conteni¬ 

do de la pantalla a di s que te: 

10 OPErí 1, S, i, "01PAUTA 

LLA* ' 
2C PRINTf, CHRS (0) : PRINTfrl, 

CHRÓ (4) : REM Apun hadar de 

inicio 
30 POR I - 1024 TO 2023 
4 0 PRIWNtl, CHR$ (PEEK {!) ) 

50 KEXT I: GLOSE 1 

También en csLe caso se puedo car¬ 

gar de lluevo d fichero con LOAD 

TANTAU.A" 8,1. 

De la linca 10 so Lamente deberá mo¬ 

dificarse: el nombre de fichero (detrás 

de "O:"). Es muy importante que ía di¬ 

rección secundaria sea 1, ya que esta le 

indica al DOS (DISK QPERATÍNC 

SYSTEM - sistema operativo de disco), 

que queremos hacer un SAVE. 

¡No debemos olvidar bajo ningún 

concepto el GLOSE al final de la rutina, 

ya que en caso contrario sería destrui¬ 

do el fichero- 

Si se ha de regrabar un fichero ante¬ 

rior, deberá ponerse delante del cero-, 

que eslá dentro de las comillas, una @ 

(arroba). 

lYüfri basada tm d ,libro Trefes & Pules 

prtm Coitttnodore 64" de Hans LiííerrL 

Editorial Data Bedir. 
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SiS-SlílS-!»».: 

afa:: ■:■ :■ :■ 

Sí VÍAIftV ■ • ■. ■ ■ 
y.v’yyw*? 

i.-ir; íaií«l'Ííi:'ÍCÍÍí?; 

. . j . v 'X v '■ 

•?:¿s.;íií:!«írííí?ív 

*Si«5 íííSíít^;rü-iíííiíss fSíís!ts':;;i| 

su capacidad 

osición del 

tí esta nota explicaremos 

cómo funciona la sentencia 

CALLX y en el próximo 

número crearemos una 

sentencia paro, ordenar 

matrices río una dimensión, mediante 

un programa en código máquina que 

realizará la carga y simulara ser un 
cartucho, 

Todo esto fue desarrollado por 

quien suscribe en forma conjunta con 

los alumnos de la dase del Curso de 

Assembler Avanzado que se dicta en 

d Instituto LICÍN (Centro de Asis¬ 

tencia Talen* de Flores). En particular 

el programa fuerte fue desarrollado 

y comentado por el alumno Carlos 
Porte. 

ENTORNO BASIC Y SUS 
AMPLIACIONES 
La norma MSX preve expandir las 

prestaciones de la computadora a Lra- 

ves de diversos caí Luchos que pue¬ 

den incorporar ROM, RAM e interfa¬ 

ces para varios dispositivos, 

Las computadoras MSX general¬ 

mente tienen al menos un slot exter¬ 

no y el hardware para poder conectar 

los cartuchos. Existen cartuchos de 

jssyí.' ■■■■ '■ < ■ 

ROM para programas de aplicación o 

juegos, cartuchos áa entrada /salid a 

para disquetera o RS-232C, cartuchos 

de expansión 

RAM y cartu¬ 

chos de expan¬ 

sión de slots 

(en el mercado 

mundial, por 

Supuesto). Los 

p r o g r a mas 

BASIC y As- 

semblcr pue¬ 

den al mace- 

fácil - 

«mvymi 

1¿3 información; escrita en el encabeza¬ 

do. I .a figura 1 muestra la configura-i 

dúndélos encabezado de cartucho. 

n ¡.irse 

mente 

KOM. 

en 

Para 

v .-j-svv • ... >> ; 

.... :■ - ■ ■: ■■■ ■■ ■■ ■*: : ..........; v. - ■■■■■ ■ — ............• .■ ■ .■ ■. ■> ■■■ • :...,,............-; ■ ■...... . .■ ■. ■■■ ■■ ■■ 

cr.: ”.v:I:'-'. " V.rv. "7 '■ - • • : 4 OQ Djf " S'QO OH ■: 
:: l \ ■■: ¿i £í íí h í ?í :+0 Ó 0 C« • f;?«-d-'/:':£¿v'1 • £ : ■ Vi: f?<í Q S&lSri&SsS&i 

uj.w_¡_'_i JJJ-J.■■ ■■■■ :v. ::.i . J -.■■•■•'■•■'s* 
■■ : : :.: .F .■ ■ ”T.■■■ ■■ v :::::: .■ ■ ■ ■■ ■ : : ■ ■ 

P:::: A« V.íípi.tlill íqCjiívj ^ 
'¡.J.íílílív 

+QOOSH". ¡ ; ElíI.T.: 

;Lí ;: a :j f ^ Tic o¿if V ¿ ^ pí i:;l y.::::::: ::t:; a : :j?;. i; inri 
;;v...-.■■ ■ • ■ ;■ iv.i i.T Tí■■ ■ • ■ ■ 77!7.”9:.;:;<■■■ wh^-v;;; ■ ■ ■ ■■■;:: .... 

: :::: . ... ^¡ ü"n.wir-— ■iVlli: :i:, - : .■ :■■■■ ..-■■■■ 

■; b:: ■..' :' +oc,osh: f:' '■ ■ Tr!XT: t;;- j - ^V« hbirtí:: ~ i ~- b;: i- ■" 

: í ”7^ V“T:T7 a ::; "V;:ó: i: o a b 
S:'^^!IÜ.p-e^0A^i¡:V.: • V.||g|fé !.:«*; ' jíg5 

'■ ■':■ ■.f .»»■ J:i- ■ cj^bé:' ecimbl«■ t'árj«ei ■ 

-"VO'VXíeb-e j - iiv ■:Vi: i-: o;;-.v- 
■ " V ■ — ■ • ■  ' ' .... ........... ■ ■ ■ ■ '■• ■ ' ■ ' ■ ■ • ■ ■ ■ ' 

que MSX BA- 

SEC los reconozca deben tener un en¬ 

cabezado determinado, 

ENCABEZADO 
Los cartuchos MSX poseen un enca¬ 

bezado de ló bytcs común y cuando 

el sistema se Tcscioa, el cartucho se i- 

nicializa con la información escrita en 

el encabezado. Para los cartuchos 

ROM do programas BASIC o progra¬ 

mas en Cí5ctigü máquina, pueden ser 

ejecutados automáticamente usando 

En ol caso de los cartuchos ROM, 

el SD tiene lo5 códigos "AS" (41 h, 

■I2h). Para cartuchos SUB-ROM, es 

"CD" y son. aplicaciones para MSX2. 

Cuando so utiliza un cartucho que 

ínicializa d work arca o I/O, los dos 

bytcs de INiT son direcciones para 

rutinas de inicializAción; si nu exis¬ 

ten, se asume Oüüüh. Las rutinas de i- 

nicializációit deben finalizar con la 

instrucción "RIT" (Üc9h) del ZSO, To¬ 

dos los registros, excepto el SP puc- 
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Service Oficial CZERWENY 

dísposilivQ (ü-3) en el ’ug[sfro A, 1'.le¬ 

go volver roseLoando el cany Jlag. 

F1 i n té rp re te B ASIC d e ter r.i i. tía e'! 

estado del carry fíag va sea que Iiaya 

sido procesado o no., y si no lo fue, 

llama al siguiente cartucho, Cuando 

so procesaron todos los cartuchos, y 

el ílag do carry so mantuvo en ‘1so 

imprime el error "Bád file ñame". 

Cuando se ejecutan operaciones de 

entrada-salida del dispositivo^ el in- 

tórpretü BASIC sotoa ol idcntifiCádür 

de dispositivo en DEVICE (0fd99b) y 

seLca la función requerida para el 

mismo ea d registro A, y luego ' ¡ama 

a la rutina de dispositivo expandido. 

La rutina ddnord utilizar estas refe¬ 

rencias para su ejecución y fijarse en 

la función según la Figura 2. 

Los bytos do ’i'HXT son punteros al 

IdCSI ANUARIO Pag. 6t 

den ser dc=L ruido-re Cuando el pro¬ 

grama en ROM no requiere que vuel¬ 

va al sis-lema, como el ai so de '¡os jue¬ 

gos, con ejecución dentro del 

cartucho. cxc]e si tímenle, es pos "ele 

ejecutarlos desde esta dirección, 

Cuando so utiliza un cariucho pa¬ 

ra expandir las sentencia CÁLL. los 

dos bvtcs de STA TEMEN! son la di- -■ 
moción de la rutina do sentencia ex¬ 

pandida; sino se asumo ÜOÍJOh. Sí exis¬ 

to, ía rutina de sentencia expandida 

debe residir de ííiiM'Jh o 7ÍTfh. 

Mas adelante describiremos deta- 

1 lamer,Le 5TATEMF.NT. 

Los hytes de DEVICE son direceio- 
r' 

nos de Vi rutina de dispositsvn expan¬ 

dido Üa Expansión de dispositivo de 

en tr ada-sa lid a}, si no existe, esta actu¬ 

ado en GGÜÜh. 

Es la rutina debe oslar entre las di¬ 

rección ufs 4.000 a 7fíif,, Un cartucho 

puede tener hasta 4 dispositivos. Ff 

nombre del dispositivo expandido 

debe ser menor que 16 caracteres; 

Cuando el iiLtóípretc BAbíC detec¬ 

ta un dispositivo no definido, lo al¬ 

macena en FROCNM (OKdfíEd'i, 16 

hytesl y colova [)fírh. cm el registro A y 

pasa el control al cartucho cuyo con¬ 

tenido de. DEVICE es distinto de 

ÜOOüh recorriendo los slots en orden 

cuociente!. 

Al crear las rutinas de dispositivo 

expandido, se. debo identificar el des¬ 

criptor de FROCNM primero-, y, 

cuando se ve que no es un disposiEvo 

de los incluidos en c: cartucho, se de¬ 

be yotcvu el carey llag;. Caso contrario, 

lo procesa v sotea el ídentifieador de 

--- -- 

Laboratorio integral, SERVICE de computadoras y periféricos 
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Venta de Periféricos, Consulte nuestro Banco de Dalos o telefónicamente 
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□ MSX 
1 

"Kig'ura-2 mienzo dd programa. 

r • :!;V• í -; = V^l::;i:Ó \bf?; ri''E !Ó:^ Velocidad de cjf!CUCÍÓJl SC Verá 

^píiamunte mejorada si «fe núme- 

ó:. • v :2:;;:• . ;ct;Q ■■ ■.;§ %;.]; i |í::' rü5 de 1 fneLÍ d 6 ías lcridas i F, GO- 
v;:v>íí-;^t;:í;u.w.:V—í!x«:s TG, COSIJB se encuentra en el for¬ 

mato "puntero de te-do". 

Para qué esto tea. así, se debe eje¬ 

cutar d programa al menos una vez 

para que el ■intérprete las calcule. 

. ■ »HiS ....;■;V..:ii.FPOS,:. •. : l’*Ta colocar un programa RAS[C 

cn ROM sc deben realizar los si- 

___.;;í_. 
;:.• \ 1 • ■:::.Xíiíí ■ ■ ■ ’jfrtji..':ítXÍ/j¿*¿tCCiíí5.''i:«í "í£í-> 

- >'í íliSlí ' ilc^ííí ' iiseSí 

texto de un programa BASIC, cuando 

el programa BASIC es airtoojccutable 

(se ejecuta al rostítear); de otra forma 

ui- OOÚOh. El tamaño del programa de- 

bo ser menor que 16 kbytes, de SÜOO'l 
a bfflTi. 

Ej intérprete ÜA:::IC_ examina el 

contenido de TEXi cu el encabezado 

luego de la mícializacfé.n (TNIT] y 

luego ce c|uq el sistema cnjnenzé a 

i.unciouar. Cu an d í i estos b vtcs son 

distintos de (XÍC0ii, comienza la c¡e..u- 

cidn desdo la dirección allí indicada. 

El programa BASIC debe estar alma- 

-,.i a do en forma de código intermo- 

dio {lo ken izado) y el comienzo de’ 

íris-mo (la dirección apuntada por 

TFXT) debe ser ODh, que Índica d co- 

guientcs pasos: 

1- Cambiar la dirección de inicio 

del texto BASIC a 8021 h- 

PüKE &H FS7éAh 21: POKE 

&M:'É77,&lJñO:rOKE &1 IS02ü,0:NEVV 
(Esta sentencia debe ingresarse tal 

cual). 

2. Cargar el programa BASIC obje¬ 
to. 

LOAD "PROGRAMA" 

3. Crear el IDcn tí íícador 

AD - &H8000 

POR f_0 TO 31:POKE 

ADj-CQ:MEXT1 

POKE MlaOOO,ASCrA'') 
POKE &H8Ú01, ASC("R") 

POKE &FI80Q8,&.H2Q 

POKE &H8009,&II80 

4. Grabar cn ROM de 800Oh a. 

bfffh. 

LAS SENTENCIAS 
EXPANDIDAS 
Líis sentencia CÁLE permite expan- 

cür di BASIC y su sintaxis es: 

CALL <tiombre sentencia expan- 

dída> Korgumcnto^ <argumcn- 

El nombre de la sentencia expan¬ 

dida puede tener hasta 1.3 caracteres. 

Como abreviatura de CALL puede u- 
sars M_", 

Cuando el intérprete BASIC en¬ 

cuentra una sentencia CALL, copia d 

nombre en PROCNM ;(pfti89h,l&> cu 

el arca de trabajo y le da el control a 

les cariuchos, cuyo contenido en 

STATEMENT es distinto de OOOüh, en 

orden creciente de slots. El registro 

HL apunta a la dirección del texto a 

continuador, de la sentencia expandi¬ 
da (ver figura 3) 

Para desarrollar una rutina de sen- 

lontiü cxpisrd ida, primero se debe re¬ 

conocer el nombre de la sentencia ex¬ 

pandida escrita en PROCNM, y luego 

Volver seles ndo cn T el earry ftag s[n 

modificar el registro I1L si no se pm- 

_ _ cesó la sentencia (no e& 

muestra senfeuda). Si es 

nuestra sentencia, apuntare¬ 

mos el registro HL a la sí- 

guíenle sentencia (donde es- 

i-„,.w.. .....ívv -■■ •,...a-c^=>"%,i:«-í>t^x«»-^ ubicado generalmente el 

:::.: zóf::-;;. i:-.! 7 l LfP: AÜ-: -"Á. ;: : V.::: \. Vii-: E • í"l : A ” '.Vi QOh u o ah), y luego S45 vuelve 

peseteando el carrvfíag. 
hibié de lg cjíüawcficilí;:■ L-& ■■ m intérpretE; BASJC diü. 

quea el estado dd carry Hag 

pa ra ver $i se cjctuLd la sen¬ 

tencia. Si no es así) prueba 

coi\ el siguiente cartucho. Si 

luego do recorrer todos, no 
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La Fundación Talen! pone a su disposición o banco de denos 
sobre informática educativa más completo del país. 
So'o debe discar e 3B-Q6&1 y vía moa en, tendrá acceso 
gratuito a as últimas innovaciones en este campo. 
Pera además usted ¡ornará contacto con una amplía gama tís 
servicios que comprende cursas do perfeccionamiento para 
docentes, directivos y responsob'es de gabinetes informáticos, 
una completa softeca y biblioteca de consulte permanente, así 
como cursos de uti torios para PC y nuestro propio taller de digl- 
tafización de imágenes, 
Acérquesc, Intégrese a!.mundo de la Fundación Talen* 

Tecnología y Talento 



Este programa fue creado para aquellos usuarios de MSX2 que 

quieren crear sus propios periódicos, posters o tarjetas. D esleto p Publishíng os el 

término por el que sé co¬ 

noce a la EUíiocdíciún en 

d inundo de la informá¬ 

tica. Son programas que 

simulan un tablero de diogainador y 

le permiten trabajar al profesional ol- 

vid ¿ndo.se de papeles, tijeras, cola y 

lápices reales. 

Estos programas son muy populares 

en PC y Macintosh, pero había utuy 

pocos para la MSX2. 

El Dynamic Publishittg es un progra- 

ua que contiene un gráfica dor, un 

procesador de texto, utilitarios de im¬ 

presión, un editor de fontsy todas las 

herramientas para combinar las dis¬ 

tintas partes*. 

Todos estos módulos pueden ser usa¬ 

dos directamente cu i. el Dynamic Pu- 

bliüher. Podemos crear nuestros pro¬ 

pios diseños combinando, entre otras 

cosas, textos, gráficos, tablas, dibujos, 

b-Cadese Imágenes digitalizadas para 

hacer periódicos, folletos, póstera, lo¬ 

gotipo k, carteles, tarjetas, etcétera, 

Para la impresión de los documentos 

se puede usar cualquier impresora 

matricial e incluso alguna láser. 

Una característica muy importante es 

que todos los diseños grafitos se pue¬ 

den usar en nuestros propios progra¬ 

mas BASIC, 

EL PROCESADOR DE 
TEXTO 
A pesar de que el procesador de tex¬ 

tos es sólo una pequeña parte del 

Dynamic Pubiishcr, contiene propie¬ 

dades por demás interesaufes. 

En primer lugar, cualquier font pue¬ 

de ser usada directamente en este 

procesador de texto. Por ejemplo a- 

centos, cries, símbolos químicos y 

hasta japoneses. Esto significa que es 

aplicada la filosofía de diseño WYSI¬ 

WYG (what yon seo is what you ge i), 

"lo que usted observa es Ju que obtie- 

ncr|. 

Todos los símbolos que son usados 

en el procesador aparecen en pantalla 

de la misma manera en que fueron 

Impresos. Por supuesto que existen el 

subrayado, la negrita; ios subíndices, 

la letra ensanchada y tuda las combi¬ 

naciones que se nos ocurran. 

La segunda posibilidad, que este pro¬ 

cesador de texto proporciona es el es¬ 

paciad o entro los caracíamar cual¬ 

quiera, y todos ios caracteres pueden 

tener su propio ancho. 

EL GRAFIO ADOR 
Esto grascador en blanco y negro 

contiene opciones con-’.o tramas, bor¬ 

dos y gráficos, ha pantalla de trabajo 

tiene un ancho de 512 pixcls y un lar¬ 

go de 704 pixcls. Se puede hacer un 

scnall sobro ella o trabajar con la pági¬ 

na "encajada" en la ven Lana. 

EL EDITOR DE FUENTES 
LsLü utilitario es capaz de traer y a- 

daptar una font del disco de. trabajo 

del Dynamic Publisher o permitir 

que la diseñemos nosotros mismos. 

Supongamos que estamos Lipr-ando 

un texto en el procesador. De reponte 

nen e si'.amos un símbolo especial. Po¬ 

dremos deje r por un momento de la¬ 

do el texto, ir al editor, diseñar esc 

símbolo y luego usarlo donde lo ne¬ 

cesitábamos. 

Para todo esto no necesitamos cargar 

o grabar texto, por lo que la opera¬ 

ción nos lleva pocos segundos. 

LAS COLUMNAS 
Las columnas son una excelente be¬ 

rra mienta para diseñar nuestro docu¬ 

mento. £e¡ pueden colocar, mover y 

cambiar do tamaño viéndolas en do¬ 

tado o a página completa, 

Cuando colocamos el texto escrito en 

el procesador en el interior do las co¬ 

lumna c podemos c'eg'r si la alinea¬ 

ción del mismo la queremos a doro- 

cha, izquierdo, centrada o justificada. 

CONCLUSIONES 
La aulocdición toma un nuevo valor 

para ios usuarios do MS.X2 con ys:e 

programa que LookTime trajo al país. 

No vamos a decir que es igual que 

trabajar con alguno de lo? Desktop 

PnbJishing do PC o Macintosh, pero 

se le. parece bastante. Incluso en al¬ 

gún aspecto particular, como el seroll 

ilo par.talla, llega a superarlos. 

L:i principal desventaja os que si bien 

tiene menúes descola Yoles, la intor fa¬ 

se con oí usuario no es todo lo agra¬ 

dable que debería ser. Esto ¡significa 

que alguien poco experimentado en 

d uto do este tipo de programas debe 

invertir bastarle Llempo hasta thcan- 

zñi a "sacarlo todo el- jugo" al mismo. 

Pero iré puedo asegurar que, a pesar 

de todo, es vina buena inversión. 
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CAPACITACION R 

En la Intendencia del Partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos 
Aires conocimos una experiencia inédita. Se trata de una respuesta 
concreta a la comunidad en relación con la utilización de las nuevas 
tecnologías y desarrollos tendientes a facilitar el acceso de la sociedad a 
la cultura, a la educación, a la ciencia y a la tecnología. 

En el Municipio tie Tres do 

Febrero se realiza n inte¬ 

resantes acciones desti¬ 

nadas a la capacitación. 

"5c organizan talleres a- 

blertos a ja comunidad, visitas de es¬ 

cálelas pritriarías, medias, técnicas-, 

conferencias de investigadores y cien¬ 

tíficos, muestras, ferias, seminarios, 

encuentros, etcétera” informó el Prof. 

Gustavo Andrés Rodrigue/, director 

del Ateneo de Informática dd munici¬ 

pio. 

En Noviembre se desarrollo EXPG- 

CIEKCTA'09, bajo el lema "De la Edu¬ 

cación a k Producción",, la programa¬ 

ción comprendió: 

■ El Segundo Seminario Provincial do 

Extensión de las Actividades Científi¬ 

cas y tecnológicas en la Educación, 

que cuenta con el auspicio de la GE A, 

DGE y C, Ministerio do Educación de 

la Nación, Secretaría de Ciencia y Téc¬ 

nica, Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial, Universidad Tecnológica 

Nacional, Comisión Nacional de Ener¬ 

gía Atómica, y la Comisión de Investi¬ 

gaciones Científicas do la Provincia de 

B?. As., entre otros. Este seminario fa¬ 

cilitará la transferencia del conoci¬ 

miento desde el científico al hombre 

común, 

* El Encuentro "La Ciencia y la Técni¬ 

ca parala Revolución Productiva"con 

la presencia y activa participación de 

dirigentes, funcionarios, especialistas 

V trabajadores. 

* f a Segunda Feria Regional de Cien¬ 

cias con la participación de organis¬ 

mos, c-mprosas e instituciones educati¬ 

vas. 

* Varías conferencias y laifuplernenta- 

dón de numerosos Talleres abiertos a 

la comunidad donde la misma, de 3- 

cut'rdü con sus intereses, puede dcsa- 

rrollar una actividad recriadora y es- 

P'jnt¿i:i1 promoviendo la extensión 

de estos conocimientos a toda la sucie¬ 

dad. 

TITULO TERCIAIS 10 EN 
INFC líJ.JATT CA 
El Municipio de Tres de Febrero ha ge¬ 

nerado un espacio donde se puede ob¬ 

tener un buen nivel académico, título 

oficial y educación especialmente pre¬ 

parada para el ámbito administrativo 

estatal y privado. Esto lo logró con la 

puesta en marcha del Centra Educati¬ 

vo de Nivel Terciario No. 42, depon- 

diento de DIÑE A por convenio con el 

Ministerio de Educación y Justicia. A- 

llf se cursarán las carreras de Técnico 

Superior en Análisis de Sistemas in¬ 

formáticos Administrativos y de Au¬ 

xiliar en Análisis de Sistemas, con una 

duración de tres y dos años respecti¬ 

vamente. 

Otra respuesta concreta a Lis necesida¬ 

des de la comunidad lo constituye el 

Taller Autóges'tiomno para Docentes 

implcmenLado coparticip adainente 

con la Dirección de Ciencia y Técnica 

de la DCE y C de la Provincia de Bs. 

As, que se viene desarrollando desde 

el ó de Mayo pasado en el que partici¬ 

pan unís de 30f) docentes de todos ios 

niveles y modalidades. 

A través del mismo te pretende que 

los participantes logren valorar los re¬ 

percusiones de las nuevas tecnologías 

en el individuo y la sociedad, tratando 

de promover la discusión necesaria 

para definir el rol de la informática en 

un marco de acción cuyo protagonista 

y eje sea él hombre argentino. Ado¬ 

nis, se trotan de generar criterios pe¬ 

dagógicos que contemplen nuestra re¬ 

alidad, atendiendo los inconvenientes 

y perturbaciones que pueden originar¬ 

se en el ámbito escolar. 

Los interesados podrán recabar mayor 

información en el Ateneo de Informá- 

licíL do Tros de Febrera en el primer pi¬ 

so del Palacio Municipal, calle Medina 

V Alberdi, Caseros T.E. 750-SOI6 - 7cÜ- 

1211/2242 inUá3. 
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Escriban sus consultas y envíenlas a nombre de "K-News, Sección 
Hogareñas"a nuestra casa, México 625, 3"piso, 1097 Capital Federal. 

APUNTADORES 
Y PILAS 
Tongo una Commodore ¿4 

y quisiera aprovechar mejor 

mi maquina. Por eso estoy 

aprendiendo a programar 

en lenguaje de máquina y 

en mis libros se habla de a- 

puntadores y pilas, ¿A qué 
se refiere? 

Fernando madariaca 

SAN MARTIN DE LOS 

ANDES 

N ETIQUEN 

K-NEWS 
Jm apuntadoresj también lla¬ 

mados POINTER,, y las pilas 

o $‘í'ACKf sen deis expresio¬ 

nes técnicas con las que nos 

tendremos nu.fi familiarizar si 

vamos íí trabajar con código 

(Je máquina, 

Los ¿tpurJíük'res señalan a 

determinadas posiciones de 

memoria y son también lla- 

nimios vectores. 

Ahí puede haber informar 

ckhi o subpregntjnas. El a- 

ptmtador del cursor, por e- 

jcmplo, apunta a ¡a posición 

en la memoria de pantalla, 

donde está en ese. momento el 

cursor, y de esta forma, al có¬ 

digo del carácter que está par¬ 

padeando en 1la pantalla. Los 

apuntadores a subprogramas 

fueron introducidos para per¬ 

mitir ampliaciones dd inter¬ 

pretadorr Sí modificamos el 

vector a la rutina para edición 

de caracteres, es posible per e- 

jemplüf modificar d samando 

FR1NT mediante una rutina 

propía en lengua je de máqui¬ 

na, de manera que emita cada 

carácter simultáneamente ím 

la pantalla y en la impresora. 

Los apuntadoras tienen 

siempre un formato determi¬ 

nado. Por lo general consítin 

de dos bytes, llamándose ei 

primero LOWEYTE (byte ba¬ 

jo, de menor Oíiior) y el se 

gundo HICIffiTTE (byte al¬ 

ta, o de mayor valer). Para 

obtener la posición dd cursor, 

o ¿del byte al que apunta, sí u- 

tiliza la siguiente fórmula: 

DIRECCION= iSYTE 

BAJO -f 256* BYTE ALTO 

El byte bap está siempre 

en memoria antes que el byte 

alte. 

En cambio, um pila tiene 

como misión guardar datos y 

devolverlos en orden inverso, 

cuando son necesitados. Al I- 

gual que en una pila real, so¬ 

lamente srih puede tomar d de¬ 

mento superior, y Cúlocar 

encima los nuevas, Esfu se 

necesita principalmente en 

suepragraman, Al llamar un 

sutprograma, se guarda la 

posición actual del programa 

en el stock; con el RETURN 

la computadora recudiera esta 

dirección y prosigue con. el 

programa. 

La C-6í tiene uparte de di¬ 

versos stacks dd interpre ta¬ 

dor pura variables y sbnüarc s r 

tres STACKS, que no 

ser modificados: 

STACK ii el procesador 

(256.Til) -para lenguaje da 

máquina, STACK para sub- 

programas BASIC y STACK 

para bucles FOR NEXT 

COMPATIBILIDAD 
¿Qué compatibilidad hay 

entre Las MSX y las Spcc- 

trum? Tengu entendido que 

ambas tienen el mismo mi¬ 

croprocesador: Z80. 

juno PRorERsi 
ES. AS, 

K-NEWS 
Aunque las dos máquinas 

tengan el mismo micro, no 

implica que deben ser compa¬ 

tibles. Tienen diferencias im¬ 

portantes en sus arquitectu¬ 

ras principales. 

Las MSX tienen un siste¬ 

ma operativo propio, mientras 

que las Specirum carecen del 

mismo. 

Estas, últimas tampoco tk- 

fií un ckiy aparte, de videú y 

-di sonido como ocurre con las 

MSX. 

Los programas escritos en có¬ 

digo de máquina de una MSX 

no podrán ser corridos en una 

Spectrum. Si bien las senten¬ 

cias básicas sen las mismas, 

habrá grandes diferencias 

cuando se hagan ¡lomadas a 

las míirwS oposiciones de la 

memoria, 

... K'jVf^ f.L? ed.irjd41Pwr klitcml Ptectl: S.A. México <Í2S,3« pi*», (1097), BmsnüsAiiWrTd. 30-0200 y 3U-ÚOT1. Rrasl»Haüo*a\ del* 
J',op.sa^.rk^.-caiíi]:313-Sj/. M- Rcp^níLa. Queda hudvocLdepósito que irrita la Ley 11.723 d« l'mpiedoc IiUeEeclu^LKOl [SSN' 032(i-S2ft.i Tv&w la; derechos 

n.r Esa¿‘is se 
L.füSirj-n jf^rici i 

y ^mficaóaiies se ístílúan cea -“Lies i^ÍK-míIi yüs y itunkes. 
¡¡¡nrirgc elgucko p-nl» ea.p»H9^e lu*». rwr;i alizar. y/v b» representan. Al s« ¡rrirmaiva. su misión, l« mista nosensaonubilúa per cualquier'ptY&kmz 

nue pueclj Patear la labfirai ifia, v\ funcunamlenlA y/u la aplicación de los sismas y los dispositivo* desc-iplos. Le twsp«r.safc;tid«i de Los atLfcbfcisfinrudrecw- 
irespinndc Cií-diJsiVOTaífLLé ú iua, a ufeiTíí, 

MICMESEOPEÍA ASOLACION ARGRNT1ML’CEDITORES DR RF.V)$LAÍ 
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Un lenguaje 
milenario con tecnología argentina. 
Argentina exporta a Orlame 
impresora* Proprintor TRM 
de fabricación nacional 

japón, Taíwan, Corea, China y 
Singapur no» han elegido como 
mucos proveedores en el mundo 
de este modelo de impresora 
Proprinter especial mente diseñada 
para imprimir cu diferentes 
caracteres orientales 

Una nueva demostración de rpie 
nuestra planta IBM Martines 

cumple ron los requerimientos 
de calidad de los increados 
internacionales más exigentes. 

Asid la impresora IBM Proprinter 
v ij riel amplia gama de; equipos 
íntegrantess de sistema8 do 

-computación lab ruados por IBM 
Argentina, nos representan en mas- 
de1 70 mareados alrededor dd 
mundo y sumun más de 1,100 
millones de dólares acumulados 
en concepto de exportaciones para 
el país. 

¡>¡4*4 i£r-.im;i K...UJ1J 1 CUYO i:'.:ijLÍ'.!i h es: iHjn-Tfrtr.i, H|jrcir>3fid(J^ jUüLft. 

Todo im símbolo de que 

el mundo se LIcvh, de la 
Argentina. Ea mejor impresión. 

Argentina 



Computadora 
Personal TPC-310 
Características: 
Microprocesador ZBGA- 3.5B MHz. 
125 KB dé memoria principal. 
123 KB de msmoriade video. 
46 KB de MSX BASIC Extendido, 
Versión 2.0. 
32 KB de compilador Turbo BASIC 
Incluye programa en ROM con 
cuatro tenciones de accesorios: 
calculadora» reloj» calendario y 
juago da quince. 
Al maca na miento permanente de 
parámetros preferidos: modo de 
pantalla, color de fondo, señalas 
auditivas, mensajes, etc., y 
pa&sword para control reservado de 
accedo- Soporta de Llght Pan. Conozca Talen! MSX 2 Turbo, 
Teclado profesional ergonómico de Conectar para periféricas de La ventaja de un equipo 
73 teclas. dígitalización de imágenes. profesional de super-tecnologia- 
Nuevos modos gráficos incluyendo Salida a TV PAL-N y NTSC con ¥ le simplicidad de una máquina 
texto de BQ columnas y resolución modulador incorporado. de pensar doméstica, 
de512 x 212 pixels multicolor. Salidas para impresora paralela. Con abundante memoria. Un buen 
Reloj con dos alarmas y calendario video compuesto y RGB analógico lenguaje baste incorporado, 
permanente con batería de backup. incorporadas. Amplias posibilidades de 
Capacidad do sob reimpresión de Totalmente compatible con conexión a periféricos, 
imágenes y digital izad ón de video. software, accesorios y periféricos ¥ más. Por menos. 
Grabación de imógEnes en diskette. deMSXl. Porque el futuro está cerca. 
Soporte de RAM-Oísk, Téng&loya. 


